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El Centro Agropecuario Provincial, adscrito a la
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales de la
Diputación de Córdoba, facilita a los municipios de
nuestra
provincia
el
adecentamiento
y
embellecimiento de los distintos parques y jardines
públicos mediante el suministro de material vegetal
adecuado para cada actuación. De forma paralela y
complementaria a este servicio, se presta el
asesoramiento
técnico
para
las
distintas
actuaciones demandadas por los Ayuntamientos
que no cuentan con personal técnico para su
realización.
En este sentido, un año más, se
pone a disposición de los
municipios de la provincia el
Vivero Provincial con la finalidad
de suministrar las especies
disponibles para propiciar el
bienestar y calidad de vida de
sus habitantes mediante la
mejora
de
nuestras
zonas
verdes.
Esperamos que este catálogo de especies
vegetales disponibles en el Vivero Provincial sea
de utilidad para la adecuada selección por parte de
cada municipio del material vegetal a demandar.

Francisco A. Sánchez Gaitán
Diputado Delegado de Agricultura
y Caminos Rurales
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Abelia Grandiflora
Nombre científico: Abelia X grandiflora
Familia: Caprifoliaceae
Tamaño: Mediano

Origen: Cáucaso

Categoría: Arbusto
Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto
siempreverde
o
semicaducifolio
de
dimensiones de 1.2-1.8 m x 1.5m. Las mayores
dimensiones se alcanzan en zonas de climas
templados y cálidos. Las hojas son simples, opuestas,
con el margen entero o ligeramente serrado, con un
corto peciolo, textura fina, ovaladas y de color verde
oscuro lustroso (4-6 cm., de largo), con color
bronceado en las jóvenes y las viejas. Flores apenas
perfumadas, pálidas rosadas y blancas, aparecen de
verano al otoño. El fruto es poco relevante.

Uso jardinístico
Son muy apreciadas en jardinería por su follaje agradable, por sus flores abundantes y muy olorosas,
y por su floración tan prolongada. Se cultiva como seto o componiendo manchas uniformes,
extensas y amplias. También puede plantarse junto a otras especies, aisladamente e incluso en
maceta.

Época de floración
Agosto, Septiembre y Octubre

1

Arce, arce de hoja de fresno, negundo
Nombre científico: Acer negundo
Familia: Aceraceae
Tamaño: Mediano

Origen: América Norte
Categoría: Árbol
Tipo: Caducifolio

Porte:

Esférico

Descripción
Árbol caducifolio de rápido desarrollo y porte
extendido, que puede alcanzar los 20 m. de
altura, con la corteza lisa y grisácea; ramas
glabras, hojas compuestas con 3 ó 5 foliolos, de
hasta 22 cm., pinnadas con 3-5-7 foliolos
lanceolados u oblongos, el terminal casi
trilobado, serrados, de color verde brillante en la
parte superior y pálidos en el envés, débilmente
pubescentes; peciolo de 5-8 cm. Planta dioica,
con flores verdeamarillentas apétalas. Fruto en
sámara de alas estrechas y convergentes, de 2
cm. de longitud, formando un ángulo agudo;
permanece en la planta tras la caída de la hoja.

Uso jardinístico
Se cultiva con frecuencia como árbol de sombra debido a su rápido crecimiento, pero tiene el
inconveniente de ser de vida corta. También se cultiva formando alineaciones.

Época de floración
Primavera

2

Pita
Nombre científico: Agave americana
Familia: Agavaceae
Tamaño: Mediano

Origen: México
Categoría: Crasa
Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Planta carnosa y robusta en forma
de roseta, fibrosa, de color azul o
verde grisáceo originado por un alto
contenido de ceras. Las hojas son
rígidas, carnosas, lisas y con
espinas marginales y apicales. Las
flores son de color amarillento, en
forma de panícula piramidal que
aparecen en la extremidad del
quiote. El fruto es una cápsula
triangular con numerosas semillas.

Uso jardinístico
Para adornar jardines rocosos, laderas, taludes, o bien en grandes macetas para adornar entradas,
parques, etc. Son adecuadas para las zonas más silvestres del jardín.

Época de floración
Verano

3

Pita marginata
Nombre científico: Agave americana ‘marginata’
Familia: Agavaceae
Tamaño: Mediano

Origen: México

Categoría: Crasa
Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Planta carnosa y robusta en forma
de roseta, fibrosa, de color azul o
verde grisáceo originado por un alto
contenido de ceras. Las hojas son
rígidas, carnosas, lisas y con
espinas marginales y apicales. Las
flores son de color amarillento, en
forma de panícula piramidal que
aparecen en la extremidad del
quiote. El fruto es una cápsula
triangular con numerosas semillas.

Uso jardinístico
Para adornar jardines rocosos, laderas, taludes, o bien en grandes macetas para adornar entradas,
parques, etc. Son adecuadas para las zonas más silvestres del jardín.

Época de floración
Verano

4

Albizia rosada, Acacia de Constantinopla, Árbol sedero
Nombre científico: Albizzia julibrissin
Familia: Fabaceae
Tamaño: Mediano

Origen: Mediterráneo
Categoría: Árbol
Tipo: Caducifolio

Porte:

Elíptico

Descripción
Árbol pequeño de 5 m. de altura, de tronco
delgado y copa en forma de parasol. Las hojas
son bipinnadas con 9 pares de pinnas y éstas,
con 25 pares de foliolos oblongos y asimétricos.
Las flores están dispuestas en umbelas
terminales con numerosos estambres de color
rosado y son de 2,5 cm. de diámetro. Los frutos
son legumbres de 18 cm. de longitud con los
márgenes constreñidos, de extremos acuminados
y comprimidos lateralmente

Uso jardinístico
Es apreciada en jardinería por su agradable follaje y sus flores vistosas. Se cultiva como ejemplar
aislado, en grupos o en alineación si se dispone de espacio para el desarrollo aparasolado de sus
copas. Produce una sombra amplia pero ligera.

Época de floración
Verano

5

Aloe arborescente
Nombre científico: Aloe arborescens
Familia: Liliaceae
Tamaño: Pequeño

Origen: Sudáfrica
Categoría: Crasa
Tipo: PerennIfolio

Porte:

Irregular

Descripción
De forma arbustiva, con la base leñosa y muy
ramificado. Si presentan un tallo único
dominante éste mide entre uno y cuatro metros.
Las hojas se disponen en rosetas, de color
verde glauco, lanceoladas, carnosas y con
dientes en los bordes. El tallo floral surge en una
inflorescencia simple, de unos 60 cm, que
contiene un racimo de 20-30 cm, generalmente
cónico, donde se reúnen las flores de color
naranja escarlata, permanecen erectas antes de
su apertura, inclinándose hacia abajo más
tarde..

Uso jardinístico
Para adornar jardines rocosos, laderas, taludes, o bien en grandes macetas para adornar entradas,
parques, etc. Son adecuadas para las zonas más silvestres del jardín.

Época de floración
Invierno

6

Aloe saponaria, pita real
Nombre científico: Aloe saponaria

Origen: Sudáfrica

Familia: Liliaceae

Categoría: Crasa

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Planta suculenta con las hojas agrupadas en
rosetas basales. Las hojas son carnosas, largas,
estrechas y lanceoladas de color verde rojizo
moteadas con puntos blancos y con los
márgenes dentados. La inflorescencias en
racimos, generalmente de forma más esférica
que otros áloes como Aloe arborescens, con
flores tubulares de color naranja rojizo que se
encuentran al final de un tallo erecto,
generalmente ramificado, que surge de la
roseta.

Uso jardinístico
Para adornar jardines rocosos, laderas, taludes, o bien en grandes macetas para adornar entradas,
parques, etc. Son adecuadas para las zonas más silvestres del jardín.

Época de floración
De invierno a primavera

7

Aloe vera
Nombre científico: Aloe vera

Origen: Canarias, Madeira

Familia: Liliaceae

Categoría: Crasa

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Planta acaule o con tallo corto cubierto de hojas,
estolonífero, con tallo de hasta 30 cm, erecto, sin rebordes
laterales. Las hojas miden de 40 a 50 cm por 6 cm de
ancho densamente agrupadas en una roseta basal de
hasta 20 hojas, son estrechamente triangular –
lanceoladas, canaliculadas, rectas, erecto-patentes,
herbáceas, de un verde-grisáceo, glaucas, sin manchas, y
dentadas solo en el margen. El tallo floral surge en una
inflorescencia simple, de unos 60 cm, que contiene un
racimo de 20-30 cm, generalmente cónico, donde se
reúnen las flores de color amarillo, permanecen erectas
antes de su apertura, inclinándose hacia abajo más tarde.

Uso jardinístico
Para adornar jardines rocosos, laderas, taludes, o bien en grandes macetas para adornar entradas,
parques, etc. Son adecuadas para las zonas más silvestres del jardín.

Época de floración
Verano

8

Agracejo rojo, bérberis
Nombre científico: Berberis thunbergii

Origen: Japón

Familia: Berberidaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto caducifolio, compacto y de 1,5 m. de
talla. Las ramillas son rojizas y lisas o
escasamente verrucosas. Posee espinas de 1
cm. de longitud. Las hojas son de borde entero,
de color verde amarillento por el haz y grisáceo
por el envés, de nervadura escasa, de forma
ovada, flexibles, de 1,5 x 0,6-1,3 cm. y
estrechas por la base. El pecíolo es corto y
alado. Las flores son amarillas y se disponen en
umbelas de 12 unidades cada una de ellas de 1
cm. de diámetro, raramente son solitarias. Los
frutos son bayas de forma elíptica, rojizos y
brillantes.

Uso jardinístico
Se puede cultivar para formar grupos, borduras, setos bajos con formas especificas o libres.

Época de floración
Primavera

9

Buganvilla
Nombre científico: Bougainvillea x buttiana

Origen: Brasil

Familia: Nictaginaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Planta trepadora, corpulenta. Las hojas
son glabras excluyendo el nervio medio,
de hasta 13x9 cm. y ovales. Las flores
tienen brácteas con un color variable
(rojo, amarillo, rosa, etc).

Uso jardinístico
Planta trepadora que se utilizan para cubrir muros y vallas y también para formar pérgolas. Existen
numerosas variedades de jardinería, con brácteas diversamente coloreadas. Pueden encontrarse
ejemplares en flor durante todo el año.

Época de floración
Todo el año

10

Brachichito
Nombre científico: Brachychiton populneus

Origen: Australia

Familia: Malvaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Porte:

Semiovoide

Descripción
Árbol de hasta 20 m. de altura, siempreverde,
de porte cónico, piramidal cuando joven. El
tronco tiene la corteza grisácea. Hojas de 4-12
cm., ovadas o anchamente ovadas, alternas,
enteras, tri o pentalobuladas, lisas, glabras,
atenuadas o aristadas, base cuneada, margen
espeso crenulado o irregular, de color verde
oscuro, algo más claro cuando jóvenes. Flores
acampanadas en cortas panículas, de color
crema o blanco-verdoso, con gargantas de
color rojo, púrupura o amarillo. Cáliz de 1-1,5
cm., verde pálido, ligeramente pubescente en
la cara externa. Fruto es seco y formado por 5
folículos.

Uso jardinístico
Árbol de porte elegante que da una buena sombra aunque poco extensa. También se cultiva en
alineación. La germinación es alta y no necesita tratamientos previos.

Época de floración
Verano

11

Budleya, baileya, buddleia, budleja, budleja azul
Nombre científico: Buddeja davidii

Origen: China

Familia: Scrophulariaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto caducifolio de 1-4 m de altura, con las ramillas nuevas, envés de las
hojas, pecíolos e inflorescencias con tomento blanquecino. Ramillas casi
cuadrangulares. Hojas opuestas, de estrechamente ovadas a estrechamente
elípticas, de 4-20 x 0,3-7,5 cm, verde oscuras y glabras o subglabras en el haz,
con la base cuneada y el ápice acuminado; el margen es aserrado. Estípulas
generalmente presentes, de suborbiculares a ovadas, de 1-6 mm de largo.
Inflorescencia terminal, de 4-30 cm de longitud, con las brácteas inferiores
foliáceas. Cáliz acampanado, de 2-3 mm de longitud, generalmente pubescente,
con los sépalos estrechamente triangulares, de 0,5-2 mm de largo. Corola de
violeta a púrpura oscuro, a veces blanca, con la garganta amarillo-anaranjada,
de 0,8-1,4 cm de largo, con pubescencia y pelos glandulares en el exterior por lo
general. Tubo estrechamente cilíndrico o subcilíndrico, de 6-11 mm de largo.
Lóbulos suborbiculares. Cápsula estrechamente elíptica, marrón, de 5-9 mm de
diámetro, glabra o con pubescencia esparcida.

Uso jardinístico
Al ser una planta de flor se utiliza de forma aislada o formando macizos. También es usada para fijar
taludes.

Época de floración
Verano - otoño

12

Boj, boj común, boje
Nombre científico: Buxus sempervirens

Origen: Europa y N. África

Familia: Buxaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto o árbol monoico de hasta 5 m. de altura, derecho y muy
ramoso. Tronco de corteza suberosa, escamosa, grisácea - amarillenta.
Ramillas opuestas, tetrágonas, de jóvenes velloso-pubescentes. Follaje
denso. Hojas simples, opuestas, persistentes, enteras en sus bordes o
algo escotadas en el ápice; coriáceas, lustrosas, verde-oscuro en el
haz, más claro en el envés; peciolo corto. Éstas desprenden un olor
peculiar con el calor. Flores pequeñas, blanquecinas, de olor
desagradable, en hacecillos axilares, apétalas, sentadas, con
numerosas brácteas; las masculinas con 4 sépalos en dos series y 4
estambres opuestos a los sépalos, con anteras alargadas; las
femeninas con 6 sépalos empizarrados, menores los exteriores, y
ovario con 3 lóculos. Fruto capsular ovoide, duro, con 3 cuernecillos
que son los estilos persistentes; dehiscencia loculicida por 3 valvas
indivisas, bicornes; semillas oblongas, trígonas, negras y lustrosas.

Uso jardinístico
Sirve sobre todo para formar setos, ya que da formaciones homogéneas y compactas. Se hacen con
él bolas, cordones, mesas y otras muchas figuras de tijera.

Época de floración
Primavera

13

Caléndula
Nombre científico: Calendula officinalis

Origen: China

Familia: Asteraceae

Categoría: Vivaces

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perenne

Descripción
Planta herbácea, aromática, glandular, de anual a perenne,
leñosa únicamente en la base. El tallo de 20 a 55 cm de
altura, es erguido, ramificada y generalmente con hojas casi
hasta el extremo superior. Las hojas de 7-14 x 1-4 cm, son
alternas, simples, oblongas-lanceoladas, estrechamente
obovadas, oblongas o espatuladas. Las flores son liguladas y
amarillas, con una floración que dura prácticamente todo el
año, cerrándose de noche y abriéndose a al amanecer. Las
inflorescencias en capítulos de 3-5cm de ancha, de un color
amarillo anaranjado. Los frutos son aquenios encorvados,
provistos casi todos en el dorso de unas alas membranosas o
púas dorsales que alternan con otros cimbiformes más cortos,
de forma navicular. El olor que desprenden las flores es
desagradable y su sabor es amargo

Uso jardinístico
Planta de flor que se suele utilizar formando macizos.

Época de floración
Primavera – verano - otoño

14

Porte:

Irregular

Árbol cepillo, cepillo limpiatubos
Nombre científico: Callistemon citrinus

Origen: Australlia

Familia: Mirtaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolilo

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto erecto y compacto, de 2-3 m de altura,
con los brotes nuevos cubiertos de pelos
lanosos. Hojas de lineares a estrechamente
lanceoladas, de 3-10 cm x 2-4 mm, a veces
plegadas, con glándulas esenciales y la
nerviación prominentes, así como los márgenes.
Inflorescencias en espigas de 8,5-11 x 3,5-5,5
cm, con el eje velloso. Flores con los sépalos y
los pétalos verdosos. Estambres con los
filamentos libres, de color rojo a escarlata, de
2,1 cm de longitud. Estilo ligeramente más largo
que los estambres. Fruto cupuliforme de 5,5-6,5
mm de ancho.

Uso jardinístico
Se emplean para formar grupos en el jardín o como ejemplares aislados, siendo posible también
cultivarlas en macetas para terrazas o como planta de interior.

Época de floración
Primavera y verano

15

Casuarina, Pino australiano, Pino de París, Árbol tristeza
Nombre científico: Casuarina equisetifolia
Familia: Casuarinaceae
Tamaño: Mediano

Origen: Polinesia

Categoría: Arbusto
Tipo: Perenne

Porte:

Piramidal

Descripción
Alcanza entre los 25-30 metros. Su corteza
se divide en bandas longitudinales. Parece
una conífera por el follaje, pero no lo es. Sus
hojas son finas, similares a las acículas de
los pinos, pero están tabicados en septos.
Sus tallos son de color verde equisetiformes.
Las flores son unisexuales, poco vistosas y
de reducido tamaño. Tiene frutos en los ejes
y las escamas de las inflorescencias
femeninas se lignifican y forman unas falsas
piñas globosas que contienen los frutos,
pequeñas sámaras de 5-8mm de diámetro.

Uso jardinístico
Se utiliza de forma individual, por ser un árbol de sombra muy decorativo, aunque también en
alineaciones o formando grupos como pantalla para proteger del viento a cultivos y zonas
urbanizadas.

Época de floración
Primavera y otoño
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Catalpa
Nombre científico: Catalpa bignonioides

Origen: SE de EEUU

Familia: Bignoniaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grance

Tipo: Caducifolio

Porte:

Esférico

Descripción
Árbol caducifolio de hasta 12 m. Copa amplia
y redondeada. Hojas dispuestas en verticilos
de 3, de 10-20 cm., cordadas u ovadas, con
ápice acuminado, verde claro en el haz y
más claras en el envés, enteras, raramente
con uno o dos lóbulos, poco pubescentes en
el envés, opuestas o verticiladas y
largamente
pecioladas.
Inflorescencia
piramidal, muy ramificada, corola blanca de
3-5 cm. con punteaduras prupúreas y listas
amarillas en el cuello. Cápsula péndular casi
cilíndrica de hasta 40 cm., con numerosas
semillas aladas.

Uso jardinístico
Se utiliza de forma individual, por ser un árbol de sombra muy decorativo, aunque también en
alineaciones o formando grupos.

Época de floración
Verano

17

Cedro del Himalaya, deodara, de la India, llorón
Nombre científico: Cedrus deodara

Origen: Oeste Himalaya

Familia: Pinaceae

Categoría: Conífera

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Porte:

Piramidal

Descripción
Árbol de gran talla que puede alcanzar 70
m. de altura. Ramas curvadas e inclinadas
hacia abajo y ramillas colgantes. Acículas
de 3-5 cm. Piña ovoidea, de 7-12 cm., con
ápice redondeado, piñón de 1,5-2 cm. de
largo.

Uso jardinístico
Es un árbol ornamental muy elegante, se utiliza de forma aislada o en grupos. Es útil para la creación
de pantallas visuales. Requiere mucho espacio para desarrollarse.

Época de floración
Verano

18

Almezo, almez, almecín, latonero, almencino
Nombre científico: Celtis australis

Origen: Mediterráneo

Familia: Ulmaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grande

Tipo: Perenne

Porte:

Descripción
Árbol caducifolio de mediana altura (10-20 m), alcanzando mejor desarrollo
cuando se encuentra cultivado.Tronco derecho, de corteza lisa, grisácea.
Sistema radical bien desarrollado, penetrante en suelos sueltos y someros.
Copa amplia. Ramas principales erectas, secundarias patentes; ramillas
jóvenes pubescentes y casi péndulas. Hojas simples, alternas, caedizas,
dísticas, aovado-lanceoladas, largamente acuminadas, más o menos
irregularmente redondeadas en la base, aserradas o dentadas; verdesoscuras por el haz, con pelos fuertes inclinados hacia el ápice que
proporcionan un tacto áspero; verde más claro y pubescentes en el enves.
Limbo aparentemente trinervado, con dos nervios laterales gruesos que
parten de la base del limbo. Peciolo corto. Estípulas pequeñas, lineares,
caducas. Flores poco vistosas con pedúnculos mayores que los peciolos.
Fruto drupáceo, aovado o esférico, de 1 cm de diámetro, a la madurez
negruzco, con poca pulpa, comestible.

Uso jardinístico
Se utiliza como árbol de sombra o en alineación para la creación de pantallas visuales.

Época de floración
Primavera
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Esférico

Árbol del amor, árbol de Judas, ciclamor, algarrobo loco
Nombre científico: Cercis siliquastrum

Origen: Sur Europa, Asia

Familia: Fabaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Árbol caducifolio, de hasta 7 m de altura, con el
tronco tortuoso; corteza rugoso-estriada, de
color marrón oscuro, con los tallos jóvenes
flexuosos y de coloración rojiza. Hojas alternas
de 6-10 x 12 cm, reniformes, anchas y
profundamente obcordadas, verde - grisáceo
mate, glabras. Flores de 1.4-1.8 cm de color
rosa pálido a magenta, dispuestas en grupos de
3-6. Legumbre plana, de 7-10cm de longitud,
color marrón.

Uso jardinístico
Muy decorativa por su floración espectacular. Se utiliza de forma aislada o en alineaciones. Debe
cuidarse mucho la poda si se quiere obtener una buena floración teniendo en cuenta la manera de
florecer.

Época de floración
Primavera
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Dama de noche, Galán de noche
Nombre científico: Cestrum nocturnum

Origen: América tropical

Familia: Solanaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Caducifolio

Descripción
Arbusto de 1-6 m de altura; ramas pilósulas cuando jóvenes,
generalmente llegando a ser glabras. Las hojas son, ovadas a
elípticas, de 5-11 cm de largo, 2.5 cm de ancho, glabras en
ambas superficies o esparcidamente pilosulosas en el nervio
medio, firmemente membranáceas, agudas a acuminadas en el
ápice, redondeadas a cuneadas en la base; pecíolos de 1-2 cm
de largo, glabros o esparcidamente pilosulosos. Las
inflorescencias son axilares y terminales, paniculadas, de 3-8
cm de largo, con numerosas flores; raquis pilosuloso; pedicelos
hasta de 0.5 mm de largo o las flores subsésiles; brácteas
lineales a lanceoladas, 1-1.5 mm de largo, algunas veces más
grandes y foliáceas; flores sin olor durante el día, abiertas en la
noche y emitiendo una fragancia dulce. El fruto es una baya,
completamente blanca, de 10 mm de diámetro.

Uso jardinístico
Se utiliza de forma aislada, en grupos o para setos.

Época de floración
Verano - Otoño
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Porte:

Irregular

Ciprés de Lawson, cedro de Oregón, cedro blanco
Nombre científico: Chamaecyparis lawsoniana
Familia: Cupressaceae

Categoría: Conífera

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Origen: Norteamérica

Porte:

Piramidal

Descripción
Árbol que puede alcanzar los 60 m. de altura, de
corteza parda y reluciente, con grietas
longitudinales y regulares; copa cónica. Las
hojas son escamiformes, imbricadas, dispuestas
en 4 filas, de color verde claro por el haz y
blanquecinas por el envés. Las inflorescencias
tienen un dimorfismo sexual; las femeninas son
de color verde-azulado y las masculinas de color
carmín. Los conos son globosos y ligeramente
pedunculados, de 9 mm.de diámetro, con 9
escamas peltadas, de aspecto globoso y con un
color verde al principio y marrón al madurar;
cada escama contiene 5 semillas aladas.

Uso jardinístico
Es un precioso árbol para plantar de forma aislada. Usado también para setos y pantallas. Los
cultivares de pequeña talla son coníferas ideales para rocallas y jardines pequeños; especial para
setos.

Época de floración
Primavera
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Naranjo amargo, naranjo agrio
Nombre científico: Citrus aurantium

Origen: China, Indochina

Familia: Rutaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Esférico

Descripción
Árbol siempre verde de hasta 8 m de altura con copa
redondeada; ramillas angulosas, corteza de color verde y
frecuentemente provista de espinas punzantes axilares. Hojas
coriáceas de color verde intenso, lustrosas y lampiñas, de 7 a
10 cm, ovadas, francamente punteadas, cuneadas anchamente
redondeadas en la base. Peciolo alado en forma de corazón.
Flores con intensa fragancia, formadas por 5 pétalos carnosos
abiertos en estrella y 5 o 10 estambres que suelen estar unidos
en grupos. Pueden nacer solitarias o en grupos axilares. Fruto
carnoso, redondeado de 7 a 8 cm de diámetro, con corteza
anaranjada, gruesa y rugosa, totalmente cubierta de glándulas
aromáticas. En el interior contiene un número variable de gajos
carnosos cubiertos de una membrana, que tienen sabor
amargo.

Uso jardinístico
Se utiliza como arbolito de sombra, formando setos o en alineación para la creación de pantallas
visuales.

Época de floración
Primavera
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Coronilla, Carolina de jardín
Nombre científico: Coronilla glauca

Origen: Oeste de Asia

Familia: Fabaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto de hasta 1 m., con hojas de hasta
6 pares de foliolos. Las estípulas son
obovadas, libres y deciduas. Hay
cabezuelas con hasta 12 flores con la
corola amarilla y de hasta 1,2 cm. Los
frutos de hasta 5 cm., con hasta 10
segmentos comprimidos y con 2 ángulos
obtusos.

Uso jardinístico
Arbusto con flor de utilidad como ornamental en taludes soleados y secos, rocallas, formación de
grupos en zonas verdes y por lo general jardines de bajo mantenimiento.

Época de floración
Invierno - verano

24

Plumero, cortadera, ginerio, hierba pampera
Nombre científico: Cortaderia selloana

Origen: Brasil y Argentina

Familia: Poaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Gramínea que forma matas grandes,
con
muchas
hojas
y
cañas
reproductivas. En ocasiones las hojas
llegan hasta 1,5 metros de altura y sus
inflorescencias llegan hasta los 3
metros de largo. Las hojas son largas,
duras, arqueadas, con una nervadura
central prominente y los márgenes
cortantes debido a la presencia de
numerosos pelos duros y filosos. Las
flores son espigas terminales de hasta
70 cm de largo.

Uso jardinístico
Se cultiva en los jardines como ornamental, por su ligera y plumosa inflorescencia que es muy
llamativa. También se ponen plantas aisladas o en grupos en medio del césped para que actúe de
punto local.

Época de floración
Verano
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Cotoneaster franchetti
Nombre científico: Cotoneaster franchetti

Origen: Asia, China

Familia: Rosaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto perennifolio de porte arqueado que
alcanza una altura de 3 a 5 m. Hojas de 2-6 cm de
largo, de color verde oscuro por el haz, con una
pelusa gris clara en el envés. Flores rosadas, en
inflorescencias erguidas, en grupos de 3-12 hasta
llegar a 100. Frutos de color rojo del tamaño de un
guisante con pelos blanquecinos agrupados en
grandes racimos.

Uso jardinístico
Arbusto atractivo por su floración, follaje y especialmente por su fructificación. Se emplea como
ejemplar aislado o en grupos, setos y espalderas.

Época de floración
Verano
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Cotoneaster horizontal
Nombre científico: Cotoneaster horizontalis

Origen: China e Himalaya

Familia: Rosaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto de hasta 1 m., postrado, con abundantes
ramas, horizontales y pantentes; ramillas con
muchos pelos blanquecinos. Las hojas son de 1
cm, suborbiculares o elípticas, apiculadas,
coriáceas, de haz lustroso y envés con pelos
esparcidos. Las flores se presentan en solitario;
con pétalos rosados o purpúreos y erguidos. Los
frutos son pomos subglobosos y de color rojo o
rojo-anaranjado.

Uso jardinístico
Arbusto muy decorativo durante todo el año gracias a sus frutas rojas. Se utiliza para cubrir
suelos(taludes), paredes y rocallas, también se usa para la formación de setos.

Época de floración
Primavera
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Ciprés arizónica, arizónica
Nombre científico: Cupressus arizonica

Origen: EE.UU y México

Familia: Cupressaceae

Categoría: Conífera

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Porte:

Piramidal

Descripción
Árbol de unos 30 m. de altura, con una corteza
fibrosa y agrietada, de color grisáceo oscuro; la
copa es densa en la juventud con
ramificaciones. Las hojas son en forma de
escama, de color verde-grisáceo o azulado y
con ápice saliente. Las inflorescencias
presentan dimorfismo sexual; las masculinas son
de color amarillo y las femeninas son verdes;
ambas tienen localización terminal. Los conos se
agrupan, son de aspecto globoso, miden 2,7 cm.
de diámetro formados por 7 escamas, de color
azul volviendose grisáceos en la madurez y
contienen numerosas semillas.

Uso jardinístico
Se cultiva de forma aislada, formando setos o para generar barreras que impidan el paso del viento
por su porte compacto y robusto. Admite muy bien la poda.

Época de floración
Invierno
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Ciprés macrocarpa, de Monterrey, de California
Nombre científico: Cupressus macrocarpa

Origen: California

Familia: Cupressaceae

Categoría: Conífera

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Porte:

Semiovoide

Descripción
Árbol de unos 27 m. de altura con tronco
más ancho en la base, con corteza de
color pardo-grisáceo y agrietada; presenta
ramificaciones ascendentes con ramas
gruesas. Copa amplia. Las hojas son
aciculares, en forma de escama, gruesas y
de color verde oscuro. Los conos son
subglobosos, que miden 30 mm. de
diámetro, de color marrón-rojizo y
grisáceos en la madurez; están provistos
de unas 10 escamas que contienen
numerosas semillas aladas.

Uso jardinístico
Se suele cultivar de forma aislada o formando grupos. Es apropiado para la creación de pantallas
visuales y acústicas.

Época de floración
Invierno
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Ciprés piramidal, ciprés común, ciprés mediterráneo
Nombre científico: Cupressus sempervirens
Familia: Cupressaceae

Categoría: Conífera

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Origen: Mediterráneo

Porte:

Piramidal

Descripción
Árbol siempreverde, de hasta 30 m, con
ramas fastigiadas (f. sempervirens), patenteascendentes (F. horizontalis (Miller) Voss);
hojas 0.5-1 mm, obtusas; estróbilos 2.5-4 cm,
de color pardo- grisáceo al madurar, con 8-14
escamas obtusamente mucronadas. Sistema
radical bien desarrollado, a base de raíces
secundarias horizontales, superficiales y muy
alargadas. Tronco recto, grueso, de hasta
más de 1 m de diámetro, de ritidoma fibroso,
persistente delgado en los ejemplares
añosos. Copa de densidad variable.

Uso jardinístico
Muy empleado como ejemplar aislado también en grupos para formación de setos y pantallas
protectoras.

Época de floración
Primavera
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Dimorfoteca, margarita de El Cabo
Nombre científico: Dimorphoteca ecklonis

Origen: Sudáfrica

Familia: Asteraceae

Categoría: Vivácea

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Descripción
Es una planta perenne que alcanza hasta 1 m de altura y
otros tantos de diámetro, erecta a decumbente. Su base
puede ser leñosa. Las hojas son alternas, sésiles, simples,
elípticas, ligeramente suculentas y los márgenes son
dentados, llena los extremos de las ramas, aunque las
ramas más bajas quedan bastante desnudas.
Las grandes cabezas florales (capítulos) tienen hasta 80
mm de diámetro y se encuentran por separado o en unos
pocos grupos en el extremo de las ramas en pedúnculos
cortos. Los rayos florales son largos, de color blanco
brillante en la parte superior y de color azul o violeta en la
parte inferior. El disco es azul oscuro o púrpura.

Uso jardinístico
Planta de flor que se suele utilizar formando macizos y rocallas.

Época de floración
Primavera - Verano
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Porte:

Irregular

Bonetero del Japón, evónimo
Nombre científico: Euonymus japonicus

Origen: Asia

Familia: Celastraceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto compacto, perennifolio y de
desarrollo vertical. De hasta 8 m de altura
y 2 m de anchura. Posee hojas grandes,
de hasta 7 cm, glabras, elípticas u
ovadas, obtusamente serradas, de color
verde oscuro brillantes en el haz,
coriáceas.
Flores
pequeñas
poco
vistosas, estrelladas de color verde. Fruto
globoso, no lobulado de 8 mm de largo,
de color rosa. Semillas blancas con el
arilo anaranjado.

Uso jardinístico
Es muy resistente a la poda, por lo que se utiliza para formar setos. También es apta para cultivar en
maceta.

Época de floración
Verano
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Margarita amarilla
Nombre científico: Euryops pectinatus

Origen: Sudáfrica

Familia: Asteraceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Medio

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto vigoroso de hoja perenne que crece
hasta 1,5 m de altura. Su brote vertical está
revestido con suave y peluda hoja, de color
verde grisáceo en espirales. Las hoja son de 40
a 100 mm de largo. Las cabezas de las flores
de color amarillo brillante se producen casi
todo el año, desde primavera. Las cabezas de
las flores nacen en racimos terminales sueltos
o pueden ser solitarios, cada uno de ellos
aparece en un pedúnculo de 7-10 cm de largo.

Uso jardinístico
Arbusto con flor de utilidad ornamental en taludes soleados y secos, rocallas, formación de grupos en zonas
verdes y por lo general jardines de bajo mantenimiento.

Época de floración
Todo el año
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Fresno común, fresno de hoja ancha
Nombre científico: Fraxinus excelsior

Origen: Europa, Asia menor

Familia: Oleaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grande

Tipo: Caducifolio

Porte:

Ovoide

Descripción
Árbol caducifolio que llega hasta 40 m. de altura,
con una corteza agrietada y gris pálida. Los
troncos suelen ser cortos y gruesos. Las hojas
son opuestas, oblongo-lanceoladas, de borde
aserrado, compuestas por unos 10 foliolos
sentados, miden hasta 11 cm. de longitud y 3 cm.
de anchura, son de color verde oscuro y glabras
en el haz, siendo más pálidas en el envés. Las
flores son apétalas y de color oscuro y se
agrupan en panículas terminales. Los frutos son
sámaras oblongo-lanceoladas, con el ápice
escotado y de unos 3 cm. de longitud.

Uso jardinístico
Destaca su aspecto primaveral que le confieren sus flores cubriendo las ramas. Se utiliza como árbol
de alineación o formando grupos.

Época de floración
Primavera
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Gazania
Nombre científico: Gazania splendens

Origen: Sudáfrica

Familia: Asteraceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Medio

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Planta perenne que se cultiva por sus flores. Crece entre 25 y
35 cm. Las hojas nacen desde la base, son estrechas y de color
verde oscuro, con el reverso blanquecino. Florece desde
principios del verano hasta las primeras heladas del otoño. Las
flores parecen margaritas grandes, de unos 8 cm., nacen en
solitario al final de un largo tallo de hasta 20 cm. Tienen un
disco central bien destacado; los pétalos pueden ser de una
amplia gama de colores, como el blanco, amarillo, rosa, rojo,
naranja o bronce; pueden mezclar varios colores a la vez, a
veces en franjas longitudinales. En ocasiones el color de la base
del pétalo forma un anillo alrededor de disco central. Las flores
se cierran cuando llega el ocaso, abriéndose sólo parcialmente
en los días nublados.

Uso jardinístico
Planta con flor de utilidad ornamental en taludes soleados y secos, rocallas, formación de grupos en zonas
verdes y por lo general jardines de bajo mantenimiento.

Época de floración
Todo el año
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Grevillea
Nombre científico: Grevillea robusta

Origen: Australila

Familia: Proteaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Porte:

Ovoide

Descripción
Es un árbol perennifolio de rápido crecimiento, de
18 a 35 m de altura con hojas verde oscuras
delicadamente
dentadas
bipinnadas
reminiscentes de fronda de helecho. Estas hojas
generalmente son de 15 a 30 cm de largo con el
envés de color blanco grisáceo mohoso. Sus
flores son doradas naranjas, de 8 a 15 cm de
largo en primavera, en tallos de 2 a 3 cm de
largo. Las semillas maduran desde finales de
invierno
hasta
principios de
primavera,
fructificando en folículos dehiscentes pardo
oscuros aterciopelados ,de 2 cm de largo, con
una o dos semillas planas aladas.

Uso jardinístico
Destaca su aspecto primaveral que le confieren sus flores cubriendo las ramas. Se utiliza como árbol
de alineación o formando grupos.

Época de floración
Primavera
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Altea, hibisco, rosa de Siria
Nombre científico: Hibiscus syriacus

Origen: Siria

Familia: Malvaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Caducifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Árbusto o árbol caducifolio de 3 m. de altura con
escaso tomento y con pelos estrellados. Las
hojas son de forma romboidal, glabras, de 6 cm.
de longitud, con el ápice agudo y el borde
aserrado. Las flores son solitarias o en pares,
sencillas o dobles, de varios colores, ubicadas
en las axilas de las hojas, tiene un epicaliz de 7
u 8 piezas, el cáliz es pubescente, los pétalos
son de 4 cm. de longitud. Los frutos están en
una cápsula, ovoide y de 2 cm. de longitud.

Uso jardinístico
Si se desea una buena floración conviene podar fuerte cada año para que emita muchas
ramificaciones desde la base. Se suele cultivar formando setos o como pie aislado.

Época de floración
Primavera - Otoño
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Jacaranda, palisandro
Nombre científico: Jacaranda mimosifolia

Origen: Brasil, Paraguay

Familia: Bignoniaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Porte:

Irregular

Descripción
La copa no tiene una forma uniforme, formando en
general una copa ovoide e irregular. Alcanza de 4 a 6
metros, proyectando sombra de mediana intensidad.
Las hojas son grandes, compuestas, opuestas y
bipinnadas. La cara superior de la hoja es de color
verde oscuro y la inferior pálida. La época de foliación
ocurre a principios de verano. Las flores están
agrupadas en panículas terminales erectas y son de
color azul violeta. La colora tiene un tubo retorcido
con 5 pétalos soldados. Los lóbulos de la corola son
desiguales. El fruto es leñoso, dehiscente, plano y
aparece a finales de otoño, permaneciendo todo el
año. Es una cápsula colulicida, es decir, en forma de
castañuela. Las semillas son aladas.

Uso jardinístico
El mayor interés de este árbol reside en que posee una floración muy vistosa. Se utiliza de forma
aislada, como árbol de sombra y en alineación.

Época de floración
Octubre - noviembre
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Jazmín amarillo
Nombre científico: Jasminum humile

Origen: Asia tropical

Familia: Oleaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Descripción
Arbusto trepador perenne, con ramas glabras, verdes
y angulosas. Las hojas son alternas y pinnadas,
formadas por 5 segmentos. Las flores tienen un color
amarillo, son erectas o colgantes con los lóbulos de la
corola doblados hacia atrás, de hasta 1,5 cm. Los
frutos son una baya ovoide.

Uso jardinístico
Especie muy utilizada como ornamental por sus flores amarillo brillante muy perfumadas..

Época de floración
Primavera - verano
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Irregular

Jazmín común, morisco, real, oloroso, español
Nombre científico: Jasminum officinale

Origen: Persia

Familia: Oleaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto lianoide perenne, de tallos ascendentes y
desparramados, que alcanza hasta 10 metros de
altura. Hojas imparipinnadas, opuestas con 5-7
foliolos elípticos o acuminados. Flores de corola
tubulada, pentalobular, de hasta 4 cm de ancho,
blancas, teñidas de rosa en la base, muy fragantes,
dispuestas en cimas laxas.

Uso jardinístico
Utilizadas para recubrir pérgolas, celosías, pabellones, muros, columnas, etc. Se cultivan apoyados
sobre muros, en soportes o en maceta con un tutor apropiado.

Época de floración
Verano - Otoño
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Nogal americano, nogal negro
Nombre científico: Juglans nigra

Origen: Norteamérica

Familia: Juglandaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grande

Tipo: Caducifolio

Porte:

Esférico

Descripción
Es un árbol monoico, caducifolio, que llega a alcanzar hasta
45 m de altura formando una copa ancha y abierta. El
tronco es recto y con corteza marrón o casi negra muy
surcada. Las hojas, verde amarillentas, se disponen de
forma alterna (pueden llegar a medir 0,5 m de longitud) y
están formadas por entre 15 y 23 foliolos, cada uno de ellos
de forma oval-lanceolada con bordes finamente aserrados.
Las flores masculinas son amentos de 8-10 cm de largo,
mientras que las femeninas surgen en racimos de dos a
cinco, madurando en otoño hasta formar un fruto
drupáceo en trima de envoltura -no derivada del ovario
pero del involucro- semi-carnosa marrón verdosa,
indehiscente, con una nuez corrugada en su interior.

Uso jardinístico
Se utiliza de forma individual, por ser un árbol muy decorativo, aunque también en alineaciones o formando
grupos

Época de floración
Primavera

41

Sabina rastrera
Nombre científico: Juniperus sabina

Origen: Mediterráneo

Familia: Cupressaceae

Categoría: Conífera

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Porte:

Rastrero

Descripción
Planta leñosa achaparrada, que crece más en
anchura que en altura, ya que raramente
supera el metro en España, produce
numerosas ramas tendidas sobre el suelo que
mantienen la hoja todo el año, de corteza
pardo-rojiza o cenicienta, que se desprende en
placas; algunas veces, se llega a hacer un
pequeño arbolillo de tronco retorcido. Ramillas
redondeadas con las hojas escuamiformes,
imbricadas, dispuestas en cuatro hileras, algo
aquilladas y con una glándula ovalada resinosa
en el dorso, desprendiendo un olor penetrante
y desagradable al machacarlas.

Uso jardinístico
Decorativo por su follaje de color azul plateado claro. Da flores en verano seguidas de frutos una
especie de baya pequeña y carnosa, de color verde, que al madurar toma un color negro azulado,
con una pelusa blanca. Es adecuado para cubrir zonas de relleno o suelos con pendiente.

Época de floración
Verano
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Farolillo chino
Nombre científico: Koelreuteria paniculata

Origen: Australila

Familia: Sapindaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Porte:

Esférico

Descripción
Árbol caducifolio de unos 8 m. de altura llegando a
los 15 metros., con la corteza de color marrón
oscuro, muy rugosa y fisurada. La copa es
redondeada. Las hojas son pinnadas o bipinnadas,
con el borde irregular y crenado-serrado; miden
unos 30 cm. de longitud, de color verde fuerte,
glabros en el haz y algo pubescentes en el envés,
tienen unos 10 foliolos ovado-oblongos. Las flores
son numerosas, de color amarillo, con 5 sépalos y
4 pétalos; se agrupan en panículas erguidas de
unos 30 cm. de longitud. Los frutos están
encapsulados, de superficie lisa, con textura
papirácea y formados por 3 valvas.

Uso jardinístico
El mayor interés de este árbol reside en que posee una floración muy vistosa en diferentes
estaciones, manteniéndose los frutos en el árbol hasta cierto tiempo después de perdido el follaje. Se
utiliza de forma aislada, como árbol de sombra y en alineación.

Época de floración
Verano
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Lantana amarilla
Nombre científico: Lantana camara var. Flava
Familia: Verbenaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifollio

Origen: América tropical

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto erecto, perenne, de 1-3 m de altura, o semitrepador, (en este
caso los tallos alcanzan mayor longitud). Los tallos y al menos las partes
más viejas de las ramas comúnmente aculeados, muy raramente
inermes, pilosos o hirsutos con pelos glandulares o eglandulares. Las
hojas son opuestas o raramente ternadas, pecioladas, la lámina es
ampliamente ovada a oblongo-ovada, 2-12 cm de largo, el haz a
menudo vesiculado o rugoso, escabroso a escabroso-tomentoso, el
envés densamente víscido-tomentoso a estrigoso o hirsuto, raramente
glabro, el margen crenado aserrado a finamente crenado, el ápice
agudo a cortamente acuminado,base redondeada y abruptamente
decurrente en el pecíolo o casi cordada, o algunas veces más o menos
cuneada. Las inflorescencias constituidas por cabezuelas largamente
pedunculadas, de 2 cm de ancho, con flores densamente agrupadas.
Corola generalmente amarilla o anaranjada.

Uso jardinístico
Arbusto con flor de utilidad como ornamental en taludes soleados y secos, rocallas, formación de
grupos en zonas verdes y por lo general jardines de bajo mantenimiento.

Época de floración
Todo el año

44

Lantana, Bandera Española
Nombre científico: Lantana camara

Origen: Brasil

Familia: Verbenaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifollio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto erecto, perenne, de 1-3 m de altura, o semitrepador, (en este
caso los tallos alcanzan mayor longitud). Los tallos y al menos las
partes más viejas de las ramas comúnmente aculeados, muy
raramente inermes, pilosos o hirsutos con pelos glandulares o
eglandulares. Las hojas son opuestas o raramente ternadas,
pecioladas, la lámina es ampliamente ovada a oblongo-ovada, 2-12 cm
de largo, el haz a menudo vesiculado o rugoso, escabroso a
escabroso-tomentoso, el envés densamente víscido-tomentoso a
estrigoso o hirsuto, raramente glabro, el margen crenado aserrado a
finamente crenado, el ápice agudo a cortamente acuminado,base
redondeada y abruptamente decurrente en el pecíolo o casi cordada, o
algunas veces más o menos cuneada. Las inflorescencias constituidas
por cabezuelas largamente pedunculadas, de 2 cm de ancho, con
flores densamente agrupadas; corola amarilla y roja.

Uso jardinístico
Arbusto con flor de utilidad como ornamental en taludes soleados y secos, rocallas, formación de
grupos en zonas verdes y por lo general jardines de bajo mantenimiento.

Época de floración
Todo el año

45

Lantana rosa
Nombre científico: Lantana camara var. Mutabilis
Familia: Verbenaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifollio

Origen: Brasil

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto erecto, perenne, de 1-3 m de altura, o semitrepador, (en este
caso los tallos alcanzan mayor longitud). Los tallos y al menos las partes
más viejas de las ramas comúnmente aculeados, muy raramente
inermes, pilosos o hirsutos con pelos glandulares o eglandulares. Las
hojas son opuestas o raramente ternadas, pecioladas, la lámina es
ampliamente ovada a oblongo-ovada, 2-12 cm de largo, el haz a menudo
vesiculado o rugoso, escabroso a escabroso-tomentoso, el envés
densamente víscido-tomentoso a estrigoso o hirsuto, raramente glabro,
el margen crenado aserrado a finamente crenado, el ápice agudo a
cortamente acuminado,base redondeada y abruptamente decurrente en
el pecíolo o casi cordada, o algunas veces más o menos cuneada. Las
inflorescencias constituidas por cabezuelas largamente pedunculadas,
de 2 cm de ancho, con flores densamente agrupadas; corola rosa o rojo
decolorado.

Uso jardinístico
Arbusto con flor de utilidad como ornamental en taludes soleados y secos, rocallas, formación de
grupos en zonas verdes y por lo general jardines de bajo mantenimiento.

Época de floración
Todo el año

46

Lantana blanca
Nombre científico: Lantana camara var. alba
Familia: Verbenaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifollio

Origen: Brasil

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto erecto, perenne, de 1-3 m de altura, o semitrepador, (en este caso los tallos alcanzan mayor
longitud). Los tallos y al menos las partes más viejas de las ramas comúnmente aculeados, muy
raramente inermes, pilosos o hirsutos con pelos glandulares o eglandulares. Las hojas son opuestas
o raramente ternadas, pecioladas, la lámina es ampliamente ovada a oblongo-ovada, 2-12 cm de
largo, el haz a menudo vesiculado o rugoso, escabroso a escabroso-tomentoso, el envés
densamente víscido-tomentoso a estrigoso o hirsuto, raramente glabro, el margen crenado aserrado
a finamente crenado, el ápice agudo a cortamente acuminado,base redondeada y abruptamente
decurrente en el pecíolo o casi cordada, o algunas veces más o menos cuneada. Las inflorescencias
constituidas por cabezuelas largamente pedunculadas, de 2 cm de ancho, con flores densamente
agrupadas; pedúnculos de 2-14 cm de largo; brácteas lineares o linear-lanceoladas a lanceoladooblongas o (raramente) espatuladas, generalmente más cortas que los tubos de las corolas, más o
menos pubescentes o hirsutas; cáliz 2-3 mm de largo, casi truncado a irregularmente sinuadodentado, puberulento o glabro; corola generalmente blanca.

Uso jardinístico
Arbusto con flor de utilidad como ornamental en taludes soleados y secos, rocallas, formación de
grupos en zonas verdes y por lo general jardines de bajo mantenimiento.

Época de floración
Todo el año

47

Lantana amarilla rastrera
Nombre científico: Lantana montevidensis

Origen: América tropical

Familia: Verbenaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifollio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto rastrero, perenne, de 1m de altura. Los tallos y al menos
las partes más viejas de las ramas comúnmente aculeados, muy
raramente inermes, pilosos o hirsutos con pelos glandulares o
eglandulares. Las hojas son opuestas o raramente ternadas,
pecioladas, la lámina es ampliamente ovada a oblongo-ovada, 212 cm de largo, el haz a menudo vesiculado o rugoso, escabroso
a escabroso-tomentoso, el envés densamente víscido-tomentoso
a estrigoso o hirsuto, raramente glabro, el margen crenado
aserrado a finamente crenado, el ápice agudo a cortamente
acuminado,base redondeada y abruptamente decurrente en el
pecíolo o casi cordada, o algunas veces más o menos cuneada.
Las inflorescencias constituidas por cabezuelas largamente
pedunculadas, de 2 cm de ancho, con flores densamente
agrupadas; corola generalmente amarilla o anaranjada.

Uso jardinístico
Arbusto con flor de utilidad como ornamental en taludes soleados y secos, rocallas, formación de
grupos en zonas verdes y por lo general jardines de bajo mantenimiento.

Época de floración
Todo el año

48

Laurel, laurel común, laurel salsero
Nombre científico: Laurus nobilis

Origen: Mediterráneo

Familia: Lauraceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifollio

Porte:

Cónico

Descripción
Árbol o arbusto cónico, perennifolio, de mediana altura, que
alcanza hasta 20 m de altura. Tronco recto con corteza
farinosa de color marrón oscuro, fuertemente aromática. Copa
densa, ascendente, con ramas erectas. Hojas simples,
alternas, oblongo-lanceoladas, atenuadas en la base, con los
bordes enteros y más o menos ondulados, de color verde
oscuro, lustrosas en el haz y algo más pálido en el envés,
glabras, con peciolo corto, coriáceas, frágiles, fuertemente
aromáticas al corte. Flores pedunculadas pequeñas y en
grupos de 4 a 6 flores cada uno; estrelladas, de color amarillo
pálido. Fruto drupáceo, algo más pequeño que una aceituna,
primero verde y después negro. Normalmente arrededor de
cada pie hay numerosos vástagos que retoñan a partir de las
raíces en un radio relativamente amplio (de hasta 2 m).

Uso jardinístico
Se utiliza como arbusto o arbolito, formando masas o de forma aislada, incluso en setos gruesos que
harán un buen fondo para plantas más coloridas. En macetones también se cultiva perfectamente .
Admite topiaria, son habituales darle forma de esfera, cono, piramide, etc.

Época de floración
Primavera
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Lavanda, espliego
Nombre científico: Lavandula angustifolia

Origen: Mediterráneo

Familia: Lamiaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifollio

Porte:

Irregular

Descripción
Planta arbustiva con tallos leñosos muy
ramificados. Alcanza una altura variable entre 20
y 80 cm, formando matas compactas. Sus hojas
son lineares a estrechas y lanceoladas, opuestas,
enteras, más o menos coriáceas, glabras, más
claras en el envés y de margen revoluto. Las
flores se hallan dispuestas en verticilos,
protegidas por una bráctea ovado-aguda y
reunidas en tirsos terminales, el cáliz es
estrechamente tubuloso de 5 a 6 mm de largo por
1,5 de ancho, la corola es azul-violáceo de
tamaño algo mayor que el cáliz. Las semillas son
pequeñas y de color oscuro.

Uso jardinístico
Arbusto con flor de utilidad como ornamental en taludes soleados y secos, rocallas, formación de
grupos en zonas verdes y por lo general jardines de bajo mantenimiento.

Época de floración
Primavera - verano

50

Lavanda dentada, espliego de jardín
Nombre científico: Lavandula dentata

Origen: España y Portugal

Familia: Lamiaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifollio

Porte:

Irregular

Descripción
Planta arbustiva con tallos leñosos muy
ramificados, deunos 50 cm. de altura. Ramas
pubescentes y color verde-rojizas. Hojas
lineares o lanceoladas dispuestas en forma
opuesta, densamente cubiertas de pelos de
color blanco. Flores en espigas terminales de
sección cuadrangular culminadas por un
penacho de brácteas estériles de color violeta
o rojizo. Fruto en forma de nuez.

Uso jardinístico
Especie de crecimiento vigoroso; flores blancas que se convierten en amarillas a medida que
envejecen. Es una planta muy olorosa y de floración larga y colorida. Se utiliza como taludes, setos
(tolera bien la poda) o como tapizante.

Época de floración
Primavera - verano

51

Aligustre, aligustre arbóreo
Nombre científico: Ligustrum japonicum

Origen: Japón

Familia: Oleaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Esférico

Descripción
Pequeño árbol perennifolio de hasta 10 m de
talla; copa densa; hojas grandes (8-12 cm),
glabras, lustrosas, pecioladas, de color verde
oscuro por el haz y algo más claras por el
envés, ovado-elípticas, largamente acuminadas;
tallos glabros, con lenticelas; flores de color
blanco cremoso dispuestas en panículas
cónicas multifloras, laxas de 10 a 20 cm;
pequeño fruto esferoidal, pruinoso de color
negro-azulado en la madurez.

Uso jardinístico
Se suele utilizar formando alineaciones o de forma aislada. Admite muy bien las podas y recortes.

Época de floración
Primavera

52

Aligustre seto, troana, ligustrina
Nombre científico: Ligustrum ovalifolium

Origen: Japón

Familia: Oleaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Descripción
Arbusto compacto y vigoroso, de hasta 4 m de
altura. Ramillas jóvenes glabras. Hojas enteras
de 3-7 cm, elíptico-ovadas, más o menos
agudas, coriáceas, oscuras por el haz y verdeamarillentas por el envés. Flores de color crema,
de olor desagradable, dispuestas en panículas
multifloras de hasta 10 cm de diámetro. Tubo de
la corola largo. Frutos esféricos y de color negro.

Uso jardinístico
Admite bien topiaria por lo que son los más indicados para formar setos formales.

Época de floración
Verano

53

Irregular

Madreselva
Nombre científico: Lonicera japonica

Origen: Europa Meridional

Familia: Caprifoliaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifollio

Porte: Trepador

Descripción
Arbusto
trepador,
siempre
verde
o
semicaducifolio de hasta 10 m de altura. Tallo
sarmentoso. Ramas glandulosas, patentepubescentes cuando jóvenes. Hojas de hasta
8 x 3 cm, oblongas a ovado-elípticas, enteras,
a menudo inciso-sinuadas, verdes brillantes,
pubescentes o glabras, ciliadas. Flores
pareadas, pedunculadas de manera axilar;
intensamente olorosas, blancas rosadas y
amarillas al madurar, bilabiadas, ligeramente
pubesecentes en la cara exterior. Fruto de
hasta 7 mm de diámetro, de color negroazulado.

Uso jardinístico
Especie de vigoroso crecimiento. Planta muy olorosa y de floración larga y colorida. Se utiliza como
seto o como tapizante.

Época de floración
Primavera - verano

54

Melia, lila de Persia, cinamomo
Nombre científico: Melia azedarach

Origen: Sur y Este de Asia

Familia: Meliaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grande

Tipo: Caducifolio

Porte:

Esférico

Descripción
Árbol caducifolio de 12 m. de altura con un
tronco con la corteza fisurada y oscura. La
copa es en forma de parasol y muy densa.
Las hojas son bipinnadas, con 3 ó 4 pares
de pinnas y éstas con 2 ´o 3 pares de
foliolos (opuestos, de unos 8 cm. de
longitud, ovado-oblongos, borde irregular o
aserrado), más el terminal. Las flores son
pequeñas de color lila y están dispuestas
en racimos axilares. Los frutos son drupas
globosas de color amarillo y miden 1,5 cm.
de diámetro.

Uso jardinístico
Especie ideal como árbol de sombra por su ancha copa aparasolada. Se cultiva formando
alineaciones o de manera aislada. Las hojas se tiñen en otoño de un bonito color amarillo y las flores
son olorosas.

Época de floración
Primavera

55

Mirto, arrayán
Nombre científico: Myrtus communis

Origen: Europa Meridional

Familia: Myrtaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto siempreverde muy ramificado, de hasta
5 m. de altura; hojas opuestas enteras,
coriáceas de 5x1,5 cm., ovado-lanceoladas de
color verde-lustroso, más oscuro en el haz y
algo más claras en el envés, punteadas con
glándulas productoras de esencias muy
aromáticas. Flores blancas o rosa claro de hasta
3 cm. de diámetro, con color agradable, que
crecen en las axilas de las hojas superiores y
presentan un largo pedúnculo; pétalos
suborbiculares blancos. Fruto subgloboso de 7 a
10 mm. de diámetro, pruinoso de color negro
azulado o rojizo.

Uso jardinístico
Resiste bien la poda, utilizandose formando setos y molduras. También se puede utilizar formando
grupos o manchas.

Época de floración
Verano
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Adelfa
Nombre científico: Nerium oleander

Origen: Mediterráneo

Familia: Apocynaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto siempreverde de 2 a 4 m. de altura. Corteza lisa
de color pardo. Hojas linear-lanceoladas de 6 a 12 cm.,
coriáceas, verde oscuras, con la nervadura innada y el
nervio medio prominente por el haz de color
blanquecino, opuestas o en verticilos de 3. Flores de 3 a
5 cm. de diámetro generalmente de color rosa, rojo, en
ocasiones blancas o amarillo pálido, que nacen en
cimas compuestas terminales. Corola en forma de tubo
que se ensancha en cindo lóbulos transversales, con
cinco grandes escamas en la garganta. El fruto es un
doble folículo de 8 a 16 cm. y de color pardo-rojizo, que
encierra semillas pubescentes.

Uso jardinístico
Soporta muy bien el recorte, brotando con vigor. Se utiliza aislado, en grupos, formando pantallas o
como setos libres.

Época de floración
Verano

57

Adelfa enana
Nombre científico: Nerium oleander. nana

Origen: Mediterráneo

Familia: Apocynaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto siempreverde de porte bajo. Corteza lisa de
color pardo. Hojas linear-lanceoladas de 6 a 12 cm.,
coriáceas, verde oscuras, con la nervadura innada y
el nervio medio prominente por el haz de color
blanquecino, opuestas o en verticilos de 3. Flores de 3
a 5 cm. de diámetro generalmente de color rosa, rojo,
xxx
en ocasiones blancas o amarillo pálido, que nacen en
cimas compuestas terminales. Corola en forma de
tubo que se ensancha en cindo lóbulos transversales,
con cinco grandes escamas en la garganta. El fruto es
un doble folículo de 8 a 16 cm. y de color pardo-rojizo,
que encierra semillas pubescentes.

Uso jardinístico
Soporta muy bien el recorte, brotando con vigor. Se utiliza aislado, en grupos, formando pantallas o
como setos libres.

Época de floración
Verano

58

Parra virgen
Nombre científico: Parthenocisus tricuspidata
Familia: Vitaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Medio

Tipo: Caducifolio

Origen: China, Japon, Corea

Porte:

Trepador

Descripción
Arbusto trepador, leñoso, vigoroso, con tallos delgados y
ramosos. Hojas juveniles trifolioladas con el margen
serrado. Hojas maduras de 10 a 20 cm., trilobulada con
bordes fuertemente aserrados. Las flores son casi invisibles,
amarillo-verdosasy agrupadas en panículas terminales. Los
frutos son también muy pequeños, de color negro
revestido de una pruina. Zarzillos ramosos. Soporta un
clima muy frío con heladas persistentes; requiere de riegos
en verano; puede desarrollarse a pleno sol, en semisombra
y a la sombra y tolera el suelo ácido.

Uso jardinístico
Trepadora o tapizante. Los zarcillos terminan en ventosas adhesivas si se agarran solas a la pared por lo que es
ideal para cubrir paredes, fachadas y muros. Se cultivan por sus hojas, que toman esas interesantes cloraciones
rojizas en otoño.

Época de floración
Primavera

59

Celinda
Nombre científico: Philadelphus coronarius

Origen: SE de Europa

Familia: Hidrangeaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto caducifolio de hasta 3 m. de altura;
corteza marrón oscura, que se desprende en
láminas; al principio más o menos pelosa
volviéndose glabra en la madurez. Hojas
opuestas, cortamente pecioladas, de 4,5-9 cm.,
color verde-oscuro, ovadas, en su mayoría
glabras, irregular y ligeramente dentadas con
ápice acuminado. Flores con 4 pétalos, de 2,5-3
cm. de diámetro, de color blanco crema y con
intenso aroma. Aparecen en número de 5 a 9
sobre cortos racimos terminales. El fruto es una
cápsula con cuatro cavidades.

Uso jardinístico
Se cultiva como ornamental en jardinería por sus flores grandes y fragantes. Se utiliza de forma
aislada, en grupos o en asocioación.

Época de floración
Primavera

60

Labiérnago, aladierno, ladierna
Nombre científico: Phillyrea angustifolia

Origen: Mediterráneo

Familia: Oleaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Es una planta leñosa que alcanza
los 2-3 metros de altura. Las
hojas son simples de 6 cm de
longitud, opuestas y perennes de
color verde oscuro y
los
márgenes dentados. Las flores de
color blanco con cuatro sépalos y
cuatro
pétalos
reunidos
parcialmente en un breve tubo. El
fruto es una drupa carnosa
semejante a la aceituna.

Uso jardinístico
Se utiliza para cubrir suelos (taludes), paredes y rocallas, también se usa para la formación de setos.

Época de floración
Primavera
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Palmera canaria
Nombre científico: Phoenix canariensis

Origen: Islas Canarias

Familia: Arecaceae

Categoría: Palmera

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Descripción
Palmera que alcanza hasta 20 m. de altura; el tronco es columnar,
algo más ancho en la parte superior debido a la presencia de vainas
foliares, con cicatrices foliares que ocasionalmente forman dibujos
ornamentales. El estipe llega a tener grosores de hasta 1 m.
presentando en la parte inferior de los ejemplares añosos raíces
aéreas. Hojas de hasta 6-7 m. de longitud, anchas, de color verde
intenso, con gran cantidad y densidad de foliolos rígidos y
puntiagudos. Los foliolos induplicados, dispuestos en dos filas
desordenadas en la aprte basal del raquis, que se van reduciendo a
una coforme avanzamos hacia el ápice. Los pecíolos están
provistos de espinas largas. Especie dioica, las inflorescencias son
espádices muy ramificados, siendo más largos los femeninos,
llegando a medir hasta 2 m. Frutos (dátiles) ovoideos, de menos de
2,5 cm, de color anaranjado brillante en la madrurez.

Uso jardinístico
Se utiliza aislada o en alineaciones

Época de floración
Primavera
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Porte:

Palmiforme

Pino carrasco, pino de Alepo
Nombre científico: Pinus halepensis

Origen: Mediterráneo

Familia: Pinnaceae

Categoría: Conífera

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Porte:

Elíptico

Descripción
Árbol de talla mediana (hasta 22 m.), con tronco nudoso y
frecuentemente tortuoso, con corteza pardo-rojiza y con profundas
fisuras en los ejemplares añosos. Ramas lisas, cenicientas. Copa
aclarada, globosa, apuntada o piramidal en los individuos jóvenes,
con ramas desde la base. En los ejemplares viejos las copa se
extiende consiguiendo un contorno irregular. Acículas de 6-12x0,1
cm., aguzadas en el ápice pero no punzantes, dispuestas en
fascículos de dos, de color verde claro, flexibles, curvas. Yemas no
resinosas. Flores poco vistosas, agrupadas en espigas cilíndricas de
5-8 cm. Estróbilos de 6-12x3,5-4,5 cm., oblongo-cónicos, cortamente
pedunculados (1-2 cm.), marcescentes durante varios años.
Semillas de ala articulada bien desarrollada. El sistema radical es
variable pudiendo ser superficial o profundo en función del sustrato.

Uso jardinístico
Se ha usado para repoblaciones forestales, además de su uso en jardines y parques, debido a que es
una especie muy representativa en la zona mediterránea de la Península.

Época de floración
Primavera
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Pino piñonero
Nombre científico: Pinus pinea

Origen: Mediterráneo

Familia: Pinnaceae

Categoría: Conífera

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Porte:

Aparasolado

Descripción
Árbol perennifolio de hasta 30 m. de altura, porte robusto, copa
aparasolada, con silueta ancha. Sistema radical potente con
raíz principal muy gruesa. Tronco derecho, corteza gruesa
pardo-grisácea,
agrietada,
resquebrajada.
Ramificación
verticilada, brotes lampiños. Hojas aciculares, envainadas de
grupos de dos, de 10-20 cm x 1,5-2mm., algo rígidas,
puntiagudas, de color verde claro. Flores masculinas poco
vistosas, agrupadas en espigas alargadas. Conos floríferos
femeninos ovoideos, de 20 mm. de largo. Estróbilos
generalmente solitarios, globosos, pardos en la madurez,
lustrosos, de 8-14x7-10 cm., con apófisis gruesas, subsentados,
solitarios u opuestos. Piñas solitarias o en grupos de 2 ó 3, con
color pardo-rojizo y lustrosas. Piñones gruesos, de cubierta
dura, ala corta articulada, que se desprende con facilidad.

Uso jardinístico
Como árbol ornamental es de inestimable valor por su porte elegante y su copa amplia, elevada y
aparasolada, que proyecta una sombra densa y permite un cómodo refugio..

Época de floración
Primavera
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Cornicabra
Nombre científico: Pistacia terebinthus

Origen: Mediterráneo

Familia: Anacardiaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Pequeño

Tipo: Caducifolio

Descripción
Es un árbol dioico, es decir, que existen ejemplares machos
y hembras. Para que una población sea viable debe contar
con ejemplares de ambos géneros. Tiene el tronco gris y
muy aromático, puede presentar varios troncos o tallos
cuando crece en forma de arbusto. Alcanza generalmente 5
m de altura, aunque en ocasiones excepcionales puede
llegar hasta los 10. Hojas alternas, compuestas,
imparipinnadas, con 3 o 9 folíolos de color verde intenso; de
unos 10 cm o más de longitud y textura semicoriácea.
Generalmente, son más grandes y redondeadas que las del
lentisco, recordando a las hojas del algarrobo. Las flores van
del púrpura al verde. Su fruto es del tamaño de un guisante
y vira del rojo vivo al marrón, dependiendo del grado de
maduración.

Uso jardinístico
Se emplea como ejemplar aislado y también haciendo formaciones.

Época de floración
Primavera
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Porte:

Irregular

Pitosporo, azahar de China
Nombre científico: Pittosporum tobira

Origen: México

Familia: Pittosporaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto o pequeño árbol de hasta 5 m.,
perennifolio. Porte compacto. Corteza alisada
con canales resinosos. Copa redondeada.
Hojas de 3-10 cm., de oblongas a obovadas,
con ápice redondeado, base cuneada,
coriácea, de color verde oscuro y brillante, con
márgenes revolutos
y
corto
pecíolo.
Inflorescencia terminal en umbela, de 5-7,5
cm. de diámetro. Flores de color blanco y
posteriormente
amarillo
crema,
muy
aromáticas, de 2,5 cm. de diámetro. Fruto en
baya de 1 cm. de diámetro, de color pardo
amarillento.

Uso jardinístico
Permite muy bien el recorte, por lo que se utiliza mucho para formar setos recortados. Puede
cultivarse para formar setos densos, en este caso las plantas jóvenes se separarán unos 70 cm
aproximadamente. También se emplean para formar estándares topiarios, arbolillos y pirámides.

Época de floración
Invierno - primavera
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Polígala, lechera del Cabo
Nombre científico: Polygala myrtifolia

Origen: Sudáfrica

Familia: Polygalaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Medio

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Es un arbusto de hoja perenne que alcanza una
altura de 1,5-2 m, y hasta 4m, con un hábito erguido.
Sus numerosas ramas están cubiertas de hojas
ovaladas que tienen generalmente 25-50 mm de
largo y hasta 13 mm de ancho. Las flores púrpuras,
de unos 25mm, se desarrollan en pequeños grupos
en los extremos de ramas cortas y parecen algo a las
de leguminosas. El fruto es una pequeña cápsula
alada. Puede soportar las heladas ligeras, pero se da
mejor en regiones subtropicales.

Uso jardinístico
Se utiliza en jardinería para crear rocallas, macizos, grandes grupos en parterres o como ejemplar aislado.

Época de floración
Primavera
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Chopo blanco, Álamo blanco, peralejo
Nombre científico: Populus alba

Origen: Europa y Asia

Familia: Salicaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grande

Tipo: Caducifolio

Porte:

Ovoide

Descripción
Árbol caducifolio, robusto, tronco derecho o flexuoso, de 25 a 35 m. de
altura. Corteza blanquecina o blanco-grisácea, casi lisa aunque en
ocasiones se suele resquebrajar en la base en los ejemplares viejos. Copa
amplia y algo irregular, a veces columnar en algunas razas de cultivo.
Ramas jóvenes redondeadas y cubiertas densamente por indumento
afieltrado que cubre también las yemas, aunque estas tienden a perder el
vello tomando un color pardo-rojizo. Hojas alternas de clor verde oscuro y
lampiñas por el haz, blanco tomentoso o ceniciento por el envés; las de los
brotes largos suelen ser palmeadas y largamente pecioladas, con 3 a 5
lóbulos más o menos profundos a veces deltoideas u ovales; las de los
brotes cortos son aovado el borde, con peciolo más corto y comprimido.
Estípulas caducas. Pies masculinos con amentos colgantes muy vellosos.
Los amentos femeninos son largos y flojos, colgantes y poco pilosos.
Cápsula conoidea alargada que se abre en dos valvas.

Uso jardinístico
Especie muy utilizada en alineaciones por su porte. Muy usados en jardinería por el color de su
corteza, el contraste de sus hojas y por la agradable sombra que ofrece. También puede formar
barreras cortavientos.

Época de floración
Invierno - primavera
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Chopo boleana, álamo piramidal
Nombre científico: Populus alba ‘bolleana’

Origen: Mediterráneo y Asia

Familia: Salicaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grande

Tipo: Caducifolio

Porte:

Piramidal

Descripción
Árbol caducifolio, robusto, tronco derecho o flexuoso, de 25 a 35 m. de
altura. Corteza blanquecina o blanco-grisácea, casi lisa aunque en
ocasiones se suele resquebrajar en la base en los ejemplares viejos. Copa
amplia y algo irregular, a veces columnar en algunas razas de cultivo.
Ramas jóvenes redondeadas y cubiertas densamente por indumento
afieltrado que cubre también las yemas, aunque estas tienden a perder el
vello tomando un color pardo-rojizo. Hojas alternas de clor verde oscuro y
lampiñas por el haz, blanco tomentoso o ceniciento por el envés; las de los
brotes largos suelen ser palmeadas y largamente pecioladas, con 3 a 5
lóbulos más o menos profundos a veces deltoideas u ovales; las de los
brotes cortos son aovado el borde, con peciolo más corto y comprimido.
Estípulas caducas. Pies masculinos con amentos colgantes muy vellosos.
Los amentos femeninos son largos y flojos, colgantes y poco pilosos.
Cápsula conoidea alargada que se abre en dos valvas.

Uso jardinístico
Especie muy utilizada en alineaciones por su porte. Muy usados en jardinería por el color de su
corteza, el contraste de sus hojas y por la agradable sombra que ofrece. También puede formar
barreras cortavientos.

Época de floración
Invierno - primavera
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Chopo simoní, chopo de Simón, Chopo chino
Nombre científico: Populus simonii

Origen: China

Familia: Salicaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grande

Tipo: Caducifolio

Porte:

Columnar

Descripción
Árbol caducifolio de pequeño porte comparado con las
otras especies de chopos, de hasta 15 m de altura, con la
copa piramidal (aunque existe una variedad péndula),
oscura. Tronco recto con la corteza lisa y blanquecina.
Ramillas angulosas, glabras. Hojas de 6-12 cm de
longitud, de forma ovado-romboidal o elíptico-romboidal
que recuerdan a las del peral incluso por su color. Haz de
color verde oscuro y envés más claro. Margen
diminutamente aserrado. Ápice y base no agudos.
Pecíolo rojizo de unos 2 cm de longitud. Inflorescencias
de 2-3 cm de longitud en los meses de Febrero-Marzo.

Uso jardinístico
Se utiliza de forma individual, por ser un árbol muy decorativo, aunque también en alineaciones o
formando grupos.

Época de floración
De marzo a mayo
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Chopo canadiense
Nombre científico: Populus x canadiensis
Familia: Salicaceae
Tamaño: Grande

Origen: Mediterráneo y Asia

Categoría: Árbol
Tipo: Caducifolio

Porte:

Columnar

Descripción
Árbol que puede llegar a los 40 m. de altura, de
corteza grisáceo-parduzca, resquebrajándose y
oscureciéndose con el paso de los años. Las
ramillas son redondeadas y marcadas por líneas
longitudinales. Las hojas deltoideas, de base
truncada, acuminadas, con un borde dentado y
el peciolo es rojizo. Las flores masculinas
constan de unos 27 estambres y las femeninas
de dos estigmas. Los frutos son una cápsula
ovado-globosa con tres valvas.

Uso jardinístico
Especie muy utilizada de forma aislada y en alineaciones por su porte. Muy usados en jardinería por
el color de su corteza, el contraste de sus hojas y por la agradable sombra que ofrece.

Época de floración
Primavera
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Ciruelo japonés, ciruelo pissardi
Nombre científico: Prunus cerasifera var. pissardii
Familia: Rosaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Origen: Oeste de Asia

Porte:

Ovoide

Descripción
Arbusto o árbol pequeño caducifolio que no
llega a los 8 m. de altura con una corteza lisa,
a veces espinoso. Las hojas son ovadas,
ovales u obovadas, simples, miden unos 7 cm.
de longitud y 3 cm. de anchura, su base es
redondeada, tienen un ápice agudo, el borde
es dentado y tienen una superficie glabra. Las
flores se presentan en solitario y algunas
veces en grupos de 2, son de color blanco o
rosa, midiendo unos 2 cm. de diámetro. Los
frutos son de color rojizo, globosos, pruinosos,
lisos y miden unos 3 cm. de diámetro.

Uso jardinístico
Se utiliza de forma individual, por ser un árbol muy decorativo, aunque también en alineaciones o
formando grupos.

Época de floración
Primavera
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Espino de fuego, piracanta
Nombre científico: Pyracantha coccinea

Origen: Europa meridional

Familia: Rosaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbustos siempreverdes de 3 a 4 metros de altura.
Generalmente con ramillas espinosas. Hojas alternas,
escasamente pecioladas, con los márgenes crenados,
aserrados o enteros. Flores de 5 a 8 cm de diámetro,
blancas y en corimbos compuestos de 5 a 6 flores.
Cáliz con 5 sépalos cortos y triangulares, persistente
en el fruto; corola con 5 pétalos redondeados y
extendidos, estrechándose en la base; androceo con
alrededor de 20 estambres con las anteras amarillas.
Ovario ínfero de 5 carpelos. El fruto es un pomo
pequeño
acompañado
del cáliz persistente,
generalmente de color rojizo o anaranjado,
brevemente pedicelados, conteniendo 5 semillas o
pirenos.

Uso jardinístico
Se cultiva como arbusto de pared. Lo más ornamental son las grandes masas de bayas de color rojo
y anaranjado que se forman en otoño y permanecen en el arbusto durante el invierno. Se utiliza sobre
todo para la formación de setos libres (no geométricos).

Época de floración
Verano
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Quejigo, rebollo
Nombre científico: Quercus faginea

Origen: Península Ibérica

Familia: Faginaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Porte:

Ovoide

Descripción
Árbol semejante a la encina, aunque de follaje caduco
y menos denso. Las hojas son de color verde lustroso
por el haz y pálido por el envés, con el borde recorrido
por dientes poco profundos, a veces punzantes;
semicaducas o marcescentes, se pueden encontrar en
pleno invierno hojas que conservan su color verde; las
marchitas permanecen largo tiempo en sus ramas
antes de caer. Las flores son muy sencillas y van
reunidas en grupitos sobre amentos colgantes. El fruto
es una bellota cuya cúpula está recubierta de escamas
aovadas, algo prominentes en el dorso y de aspecto
aterciopelado; las bellotas se disponen en grupos y
nacen sobre cortos pedúnculos.

Uso jardinístico
Se ha usado para repoblaciones forestales, además de su uso en jardines y parques, debido a que es
una especie muy representativa en la zona mediterránea de la Península.

Época de floración
Primavera
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Encina, chaparro, carrasca
Nombre científico: Quercus ilex

Origen: Mediterráneo

Familia: Fagaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Árbol robusto perennifolio que llega hasta 30 m. de altura, con
una corteza sin corcho, grisácea, dura, gruesa y agrietada
someramente en sentido vertical. Las hojas son alternas,
simples, redondeadas o cuneiformes en la base, orbiculares u
oblongo-lanceoladas, miden unos 7 cm. de longitud y nos 3 cm.
de anchura, tienen haz verde oscuro, glabro y liso mientras que
el envés es grisáceo, con tomento denso y con nerviaciones,
tienen el margen aserrado o dentado-espinoso, siendo en la
madurez enteras o dentadas y el peciolo es corto. Las flores
masculinas se disponen en amentos amarillentos, mientras que
las femeninas son solitarias y escasas. Los frutos son bellotas
de forma oblongo-cilíndricas y están parcialmente rodeadas por
una cúpula de tamaño y forma variable, posee escamas muy
apretadas.

Uso jardinístico
Se ha usado para repoblaciones forestales, además de su uso en jardines y parques, debido a que es
una especie muy representativa en la zona mediterránea de la Península.

Época de floración
Primavera
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Alcornoque
Nombre científico: Quercus suber

Origen: Mediterráneo

Familia: Fagaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Porte:

Descripción
Árbol perennifolio que no suele sobrepasar los 20 m. de altura, característico por su
corteza gruesa de hasta 15 cm., esponjosa, correosa y muy ligera, recorrida
longitudinalmente por grietas profundas y sinuosas. Tronco grueso con copa
amplia, casi hemisférica, ramas gruesas erguidas o casi horizontales; ramillas
tomentosas, rojizas en la base y cenicientas en el resto, que al perder el tomento
quedan de color ferrugíneo. Hojas alternas, pecioladas de 3 a 7 cm, hasta 10 en
ocasiones, más o menos largamente aovadas de margen entero o sinuado y
dientecitos poco profundos; coriáceas, de color verde algo lustroso por el haz, con
tomento denso agrisado o blanquecino por el envés. Amentos masculinos
numerosos, primero rojizos y erectos y luego colgantes y amarillos. Flores
femeninas con un corto pedúnculo, aisladas o en pequeños grupos en los brotes
del año. El fruto es una bellota de forma y tamaño variable hasta en el mismo árbol,
generalmente alargadas, con punta vellosa y con cúpula que lleva a veces las
escamas superiores prolongadas en una punta recurvada.

Uso jardinístico
Se cultiva como pie aislado y árbol de sombra.

Época de floración
Primavera
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Irregular

Retama blanca, retama, gayomba
Nombre científico: Retama monosperma

Origen: Sur de Europa

Familia: Fabaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Descripción
Arbusto con ramas junciformes que
alcanzan un tamaño de hasta 3,5
metros de altura. Estas ramas están
estriadas longitudinalmente. Las
hojas son alternas, unifoliadas y
lineares. Las inflorescencias son en
racimos laterales cortos, con pocas
flores. El cáliz es campanulado y
glabro, y la corola es blanca y
pubescente. El fruto es en legumbre
ovoidea terminada en punta, de unos
12-16 mm de largo, y contienen en
su interior una o dos semillas.

Uso jardinístico
Usada en ornamentación en taludes, en rocallas o zonas secas.

Época de floración
Enero - Abril
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Porte:

Irregular

Aladierno, Aladierna, Alaterno
Nombre científico: Rhamnus alaternus

Origen: Mediterráneo

Familia: Rhamnaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Descripción
Arbusto que puede alcanzar hasta 8 metros de altura.
Puede ser un árbol muy robusto de hojas grandes. Su
porte y su aspecto dependen de la cantidad de agua de la
que dispone y de si está situado en sol o en sombra. Se
mantiene verde todo el año. La corteza es grisácea y en
las ramas jóvenes puede tener tonos rojizos. Las hojas
están situadas en disposición alterna y son más o menos
coriáceas y lampiñas. Estas pueden variar su color, desde
verde claro amarillento a verde oscuro brillante. También
puede variar su forma desde lanceoladas a ovaladas,
agudas o romas, enteras o dentadas. Flores olorosas de
cuatro pétalos diminutas, verdosas y agrupadas en cortos
racimos densos. Los frutos son unas bayas negras que
permanecen rojas algún tiempo antes de madurar.

Uso jardinístico
Se cultiva para formar setos o de forma aislada.

Época de floración
Marzo
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Porte:

Irregular

Ricino, higuera del diablo
Nombre científico: Ricinus communis

Origen: África tropical

Familia: Euphorbiaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto de tallo grueso y leñoso, hueco que, al
igual que los pecíolos, nervios e incluso las
propias hojas en algunas variedades, puede
tomar un color púrpura oscuro y suele estar
cubierto de un polvillo blanco, semejante a la
cera. Las hojas son muy grandes, de nervación
palmeada y hendidas de 5 a 9 lóbulos, de bordes
irregularmente dentados; las hojas son alternas,
con pecíolo muy largo, unido por su parte inferior.
Las flores están dispuestas en grandes
inflorescencias, erguidas, que, cuando jóvenes,
emergen de una espata en los nudos entre el
tallo y los pedúnculos de las hojas.

Uso jardinístico
Se emplea en jardines como plantas aisladas o en grupos en medio del césped para que actúe de
punto local.

Época de floración
Todo el año
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Rosal de pie bajo
Nombre científico: Rosa spp.

Origen: Europa, Asia, Amér.

Familia: Rosaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Caducifolio

Descripción
Arbustos generalmente espinosos, que alcanzan
de 2 a 5 metros de altura. Tienen tallos
semileñosos, casi siempre erectos (a veces
rastreros), algunos de textura rugosa y
escamosa. Presentan notables formaciones
epidérmicas persistentes, bien desarrolladas y de
formas variadas, conocidas como espinas o
aguijones. Las hojas pueden ser perennes o
caducas, pecioladas e imparipinnadas con 5 a 9
folíolos de borde aserrado y estípulas basales.
Las flores
aromáticas, se agrupan en
inflorescencias racimosas, formando corimbos.
Son flores completas, hermafroditas, regulares,
con simetría radial (actinomorfas).

Uso jardinístico
Planta de flor que se suele utilizar formando macizos y rocallas.

Época de floración
Primavera
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Porte:

Irregular

Romero
Nombre científico: Rosmarinus officinalis

Origen: Mediterráneo

Familia: Lamiaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto aromático, perenne y muy
ramificado de hasta 2 m. de altura
de color pardo. Abundantes hojas
opuestas, de forma linear, verdes
por el haz y blanquecinas y
pubescentes por el envés. Flores
blancas o azuladas, de corola
bilabiada, en racimos axilares. Fruto
formado por 4 pequeñas nueces
ovadas. Las ramas al madurar
pierden el pelo blanquecino típico
de las juveniles

Uso jardinístico
Admite topiaria (poda artística). Se cultivada formando setos, por la densidad de su follaje, por su
crecimiento relativamente rápido y por llevar flor casi todo el año.

Época de floración
Todo el año
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Romero rastrero
Nombre científico: Rosmarinus officinalis ‘prostratus’
Familia: Lamiaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Descripción
Arbusto aromático, perenne y
rastrero de color pardo. Abundantes
hojas opuestas, de forma linear,
verdes por el haz y blanquecinas y
pubescentes por el envés. Flores
blancas o azuladas, de corola
bilabiada, en racimos axilares. Fruto
formado por 4 pequeñas nueces
ovadas. Las ramas al madurar
pierden el pelo blanquecino típico
de las juveniles

Uso jardinístico
Se utiliza en jardines para crear macizos o setos y como tapizante.

Época de floración
Todo el año
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Origen: Mediterráneo

Porte:

Rastrero

Sauce llorón
Nombre científico: Salix babylonica

Origen: China

Familia: Salicaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Porte:

Péndulo

Descripción
Árbol perennifolio que llega a medir 12 m. de altura, con un
tronco corto, grueso, de tacto rugoso y de color gris; las
ramas son colgantes y quebradizas pudiendo llegar al suelo.
Las hojas son simples, estrechamente lanceoladas, alternas,
con borde de limbo dentado, pubescentes cuando jóvenes y
glabras en la madurez, tienen peciolos de 10 cm. de largo,
son de color verde-oscuro por el haz y grisáceas por el
envés. Las flores se presentan en amentos verdosos, se
ubican en las ramas laterales; los amentos masculinos son
de 4 cm. de largo por 0,7 cm. de ancho y están localizados
sobre un pedúnculo largo mientras que los amentos
femeninos son más pequeños. Los frutos son de color café
claro y con una cápsula ovoide-cónica.

Uso jardinístico
Árbol utilizado normalmente de manera aislada para que pueda resaltar todo su bello porte. Es
amante del agua por lo que se suele plantar cerca de cursos de agua, sobre todo al lado de
estanques aislados.

Época de floración
Primavera
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Mimbrera, bardaguera blanca
Nombre científico: Salix fragilis

Origen: Europa y SE Asia

Familia: Salicaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Descripción
Pequeño árbol o arbusto de una
altura de 10 m. , cuya corteza
presenta lenticelas dispersas y es de
color verdoso-grisáceo. Las ramillas
son flexibles y muy largas. Las hojas
son largas y estrechas, de 11 cm. de
longitud, poseen el margen entero, el
envés es sedoso, son lineares y el
peciolo es corto. Las flores se
presentan en amentos laterales; las
femeninas son algo más grandes que
las masculinas. Los frutos son
cónicos y están encapsulados.

Uso jardinístico
Se utiliza como ejemplar aislado o formando agrupaciones.

Época de floración
Primavera
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Porte:

Irregular

Salvia
Nombre científico: Salvia officinalis

Origen: Mediterráneo

Familia: Labiatae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Planta herbácea siempreverde de
hasta 1 m. de altura. Los tallos
poseen pelos retrorsos, que le dan
pubescencia. Láminas foliares de
hasta 9 cm. de largo, por 1,5 cm. de
ancho, de forma elíptica, agudas en
el ápice y cuneadas en la base, más
pálidas y rugosas en el envés. Las
brácteas florales son pequeñas,
ovadas, con pedicelos de 2 mm. de
largo, y agudas y de color purpúreo.

Uso jardinístico
Se suele utilizar para cubrir zonas en masas, como alfombras herbáceas, así como para crear
borduras en jardín (setos bajos).

Época de floración
Primavera
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Santolina, abrótano hembra, cipresillo
Nombre científico: Santolina chamaecyparissus
Familia: Astaraceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Origen: Sur de Europa

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto
perennifolio
o
mata
sufruticosa de 30-50 cm, hojas
algodonosas, pequeñas y estrechas,
recortadas en forma de dientes de
peine y cabezuelas con flores
amarillas tubulares, solitarias y
colocadas en la extremidad de ramas
parcialmente desnudas.

Uso jardinístico
Se suele utilizar para cubrir zonas en masas, como alfombras herbáceas, así como para crear
borduras en jardín (setos bajos). Admite topiaria sencilla.

Época de floración
Verano

86

Falso pimentero, falsa pimienta
Nombre científico: Schinus molle

Origen: Perú, centroamérica

Familia: Anacardiaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Árbol perennifolio de 15 a 25 m. de altura, de corteza fisurada,
de tacto rugoso y color marrón oscuro con la copa redondeada;
las ramas son nudosos con ramificaciones colgantes y flexibles.
Las hojas son compuestas de unos 23 cm. de largo, colgantes y
de disposición alterna; cada hoja presenta numerosos foliolos
que son estrechamente lanceolados; el limbo es de margen
entero, la superficie es glabra y de color verde-amarillento por
ambos lados. Las flores se disponen en panículas axilares
colgantes, son pequeñas, numerosas y de color amarillento;
presentan un cáliz corto y con 5 pétalos, 10 estambres
alternados con los pétalos. Los frutos son drupas, agrupados en
racimos colgantes y son de color rosado a rojizo; aspecto
coriáceo y lustroso.

Uso jardinístico
Se utiliza como árbol de paseos y en jardines. A destacar su gran desarrollo para ubicarlo en
espacios adecuados. Recomendable para el control de la erosión, fijar dunas y taludes. Es utilizado
con fines ornamentales como árbol de alineación. Su porte llorón lo hace atractivo y su frondosa copa
hace que también sea un buen árbol de sombra. Resulta vistoso por sus frutos de color rojo.

Época de floración
Todo el año
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Sófora, acacia de Japón
Nombre científico: Sophora japonica

Origen: China y Corea

Familia: Fabaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Descripción
Árbol caducifolio de hasta 25 m. de altura, de
corteza agrietada y grisácea. Copa redondeada.
Las hojas son de 10 a 25 cm. de longitud,
alternas e imparipinnadas; pecioladas y con el
haz es verde oscuro y azuladas y pelosas en el
envés, contienen unos 12 foliolos ovadolanceoladas de hasta 5 cm. de longitud y con una
arista terminal. Las flores son de 14 mm. de
longitud, localizadas en panículas y racimos
axilares de color crema amarillento o rosados.
Legumbres carnosas y cilíndricas, colgantes y
constreñidos entre las semillas, de 6 cm. de
longitud e indehiscentes.

Uso jardinístico
Se cultiva como árbol de alineación o como árbol de sombra.

Época de floración
Verano
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Porte:

Esférico

Espirea, coronita de novia
Nombre científico: Spiraea cantoniensis

Origen: China y Japón

Familia: Rosaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto, caducifolio, de hasta dos metros, con los
tallos arqueados, glabros. Hojas de 2.5 a 6.5 cm,
rómbico-lanceoladas, groseramente aserradas o
irregularmente trífidas, de color verde-azulado y
con nerviación reticulada por el envés. Flores
blancas, pequeñas, agrupadas en inflorescencias
corimbiformes, de hasta 5 cm de diámetro, en los
extremos de las ramas. Fruto en folículo con
numerosas semillas.

Uso jardinístico
Sumamente atractiva en el momento de exhibición de sus flores, éstas cubren totalmente la planta a
tal punto que no se pueden observar ramas ni follaje. Se cultivada buen número de parques y
jardines, como ejemplares aislados o en grupos. Se poda al finalizar la floración.

Época de floración
Primavera - verano
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Tajete, clavel de Indias
Nombre científico: Tagete patula

Origen: México

Familia: Compositae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Descripción
Plantas anuales, glabros o pubescentes, generalmente con olor fuerte; tallos
delgados o robustos, frondosos, frecuentemente muy ramificados. Hojas
opuestas en la parte inferior, opuestas o alternas en la superior, simples y
enteras a pinnatidivididas o compuestas, márgenes enteros a serrados,
variadamente punteado-glandulares. Capitulescencias cimosas o solitarias,
pedúnculos cortos a alargados, delgados a marcadamente fistulosos;
capítulos radiados o raramente discoides, pequeños a grandes; involucros
cilíndricos, fusiformes o campanulados; filarias en 1 serie, connadas casi
hasta los ápices, variadamente punteadas; receptáculos planos a convexos,
desnudos; flósculos del radio pocos a muchos, fértiles, laslígulas pequeñas a
grandes, blancas, amarillas, a veces con manchas cafés, el tubo delgado;
flósculos del disco perfectos, fértiles, pocos a muchos, las corolas amarillas o
anaranjadas, igual o desigualmente 4–5-lobadas; ramas del estilo largas,
delgadas. Aquenios alargados, delgados, con varios ángulos, cortamente
pubescentes o glabros; vilano de cerdas y/o escamas.

Uso jardinístico
Planta de flor que se suele utilizar formando macizos.

Época de floración
Primavera - Verano
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Irregular

Olivilla, salvia amarga, olivilla blanca
Nombre científico: Teucrium fruticans

Origen: S. Europa N. Afríca

Familia: Lamiaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Pequeño

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto siempreverde de hasta 2 m. de
altura.
Ramillas de sección casi
cuadrangular,
pubescentes.
Hojas
opuestas de cortos peciolos, ovadas o
lanceoladas, de color verde brillante por el
haz y blanquecino por el envés. Flores de
corola azulada en verticilos axilares. Fruto
formado por 4 nuececillas rugosas.

Uso jardinístico
Apreciada en jardinería por su agradable follaje, y por ser una planta muy resistente, que exige pocos
cuidados. Aguanta muy bien la poda, y es adecuada para formar setos y dibujos.

Época de floración
Primavera - verano
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Tuya de bola, tuya occidental
Nombre científico: Thuja occidentalis

Origen: EE.UU

Familia: Cupressaceae

Categoría: Conífera

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Porte:

Ovoide

Descripción
Conífera perenne de crecimiento lento, muy
compacto y con forma de un perfecto cono
puntiagudo. Tiene 10-20 m de altura y 4 dm
de diámetro de tronco. La corteza es rojoparda, marcada por estrías longitudinales.
Los conos son delgados, verdosos, y al
madurar son pardos. Su porte da lugar a un
cono perfecto y puntiagudo. Su follaje
adquiere un tono verde intenso que
destaca entre cualquier otra conífera.

Uso jardinístico
Es frecuente su uso como árbol ornamental. Planta ideal para macetas y jardineras, así como uso
aislado en el jardín o para formar setos de mediana altura.

Época de floración
Primavera
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Tuya normal, tuya oriental
Nombre científico: Thuja orientalis
Familia: Cupressaceae
Tamaño: Mediano

Origen: Irán, China, Corea
Categoría: Conífera
Tipo: Perennifolio

Porte:

Piramidal

Descripción
Arbusto o pequeño árbol de copa piramidal,
monoico.
Corteza
fibrosa.
Ramillas
comprimidas,
dispuestas
en
planos
verticales. Hojas escuamiformes, opuestas,
decusadas, imbricadas en las plantas
adultas. Estróbilos de maduración anual,
ovoideos, con 6 escamas, a modo de
valvas, provistas de un apéndice dorsal.
Semillas 1-3 por escama, ovoideas,
ápteras.

Uso jardinístico
Se utiliza por su follaje, incluso recortado en setos y para barreras contra el viento. Los cultivares
tienen un uso más amplio: aislados, en rocallas, grupos de tres, macetas, etc.

Época de floración
Invierno
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Tomillo andaluz
Nombre científico: Thymbra capitata

Origen: Sur de España

Familia: Lamiaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Medio

Tipo: Perennifolio

Descripción
Arbusto enano muy aromático, con 20-50 cm de alto, con ramas ascendentes
hasta erectas, leñosas, claras, las jóvenes tomentosas de blanco, que sólo
suelen contar con las yemas foliares axilares. Hojas del vástago largo caedizas
con la sequedad, sésiles, casi triangulares, lineares, puntiagudas, de 6-12 mm
de largo y 1-1,2 (1,8) de ancho, por el margen más o menos planas, más o
menos glabras, ciliadas por la base, de color verde grisáceo por ambas caras,
punteadas de glándulas. Inflorescencias en verticilos densos ovalesredondeados. Cáliz de 5 mm de largo, labio superior tridentado, más corto
que el inferior de 2 dientes, todos los dientes ciliados

Uso jardinístico
Se utiliza en jardinería para crear macizos o setos y como tapizante.

Época de floración
Primavera
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Porte:

Irregular

Tipuana
Nombre científico: Tipuana tipu

Origen: Brasil y Argentina

Familia: Fabaceae

Categoría: Árbol

Tamaño: Mediano

Tipo: Semicaducifolio

Porte:

Esférico

Descripción
Árbol semicaducifolio de 15 m. de altura, de corteza
ligeramente fisurada y de color gris. Las ramillas son
colgantes. Las hojas son opuestas, de 15 cm. de
longitud, compuestas, el haz es glabro y el envés
puberulento, con un peciolo muy pequeño y
tomentoso, imparipinnadas, con 9 pares de foliolos
alternos, oblongos, de ápice emarginado y base
obtusa. Las flores tienen forma de mariposa, y están
dispuestas en inflorescencias, que están localizadas
en racimos axilares y de 7 cm. de longitud, la corola
tiene estandarte erecto y de color anaranjado. Los
frutos son sámaras elípticas de 6 cm. de longitud y
con alas coriáceas.

Uso jardinístico
Se utiliza como árbol de alineación por su magnífica floración amarilla. También es buena especie
para dar sombra. Se puede asociar con Jacaranda, creando un contraste con flores amarillas y
azules.

Época de floración
Primavera - Verano
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Olmo siberiano
Nombre científico: Ulmus pumila

Origen: Siberia, India, Irán

Familia: Ulmaceae

Categoría: Arbol

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Árbol que mide hasta 12 m. de altura,
normalmente de 3 a 5 metros, con una corteza
grisácea; con ramas colgantes y delgadas;
ramillas pubescentes, lampiñas y dísticas. Las
hojas son agudas o acuminadas, simétricas,
redondeadas en la base, de forma oval u ovallanceoladas, miden unos 2,5 cm.de longitud y
algo menos de anchura, son de color verde
oscuro y lampiñas, finalmente el peciolo es
peloso y miden unos 3 mm. de longitud. Las
flores están en racimos sobre pedúnculos muy
cortos, sámaras obovadas y miden unos 1,2
cm. de diámetro.

Uso jardinístico
Especie muy plantada en los últimos años como árbol ornamental dada su supuesta resistencia a la
Grafiosis, no así a los ataques de multitud de insectos. Utilizado en alineaciones y formando grupos en
parques y jardines. Sus raíces son agresivas, por lo que hay que tener en cuenta este aspecto a la
hora de su plantación. Conviene poda de aclareo de ramas cada 3-4 años dado su gran frondosidad.

Época de floración
Primavera
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Durillo, laurentina, viburnum
Nombre científico: Virburnum tinus

Origen: Península Ibérica

Familia: Caprifolliaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Porte:

Irregular

Descripción
Arbusto siempreverde, ramoso, de hasta 4
m de altura. Ramillas pubescentes y
angulosas. Hojas opuestas, de hasta 10
cm, ovadas a ovado-oblongas, enteras,
cortamente pecioladas, verde oscuro,
brillantes por el haz, más pálidas y con
pelos axilares en las venas del envés.
Flores blancas o blanco-rosadas, de 6.5
mm de diámetro, en cimas terminales
convexas de hasta 10 cm de diámetro.
Fruto drupáceo y ovoide, casi negro.

Uso jardinístico
El Durillo es una excelente elección para plantar en el jardín, donde formará espectaculares masas o
destacará como ejemplar aislado por su floración y gran porte. Al ser un arbusto de hoja perenne, con
hojas lustrosas parecidas a las del laurel, formará también excelentes setos.

Época de floración
Invierno – primavera

97

Sauzgatillo
Nombre científico: Vitex agnus-castus

Origen: Sur Europa

Familia: Verbenaceae

Categoría: Arbusto

Tamaño: Grande

Tipo: Caducifolio

Descripción
Arbusto caducifolio de hasta 5 m.
de altura y con ramas blanco
tomentosas. Las hojas opuestas,
poseen hasta 7 foliolos lanceolados,
son de color verde por el haz,
blancas por el envés, son
largamente pecioladas y palmadas.
Las flores son de color lila pálido y
se localizan entre espigas largas y
terminales. Los frutos son de forma
globular de color negro rojizo y
carnosos.

Uso jardinístico
Se suele utilizar para cubrir zonas en masas así como para crear setos.

Época de floración
Primavera
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Porte:

Irregular

Palmera washingtonia
Nombre científico: Washingtonia filifera

Origen: California y México

Familia: Arecaceae

Categoría: Palmera

Tamaño: Grande

Tipo: Perennifolio

Descripción
Palmera de hasta 18 m. Tronco con fisuras
verticales, de 1 m. de grosor y del que cuelgan
las hojas secas. Hojas palmeadas, pecíolos de 2
m, parte superior del pecíolo con espinas
encorvadas de color pardo rojizo; limbo de hasta
2 m de diámetro, con segmentos bífidos de cuyo
ápice cuelgan largos filamentos blancos resultado
de la separación de los foliolos. Flores
hermafroditas dispuestas en inflorescencias
interfoliares, ramificadas de hasta 2 m de largo,
cada ramificación secundaria tiene su propia
espata; colgantes en la madurez. Los frutos son
pequeños y de un color marrón negruzco.

Uso jardinístico
Se utiliza aislada o en alineaciones

Época de floración
Otoño
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Porte:

Palmiforme

Glicinia
Nombre científico: Wisteria sinensis

Origen: China, Japón

Familia: Fabaceae

Categoría: Arbusto trepador

Tamaño: Mediano

Tipo: Caducifolio

Descripción
Planta caducifolia, trepadora, leñosa; el tallo trepa
en dirección contraria a las agujas del reloj hasta
aproximadamente 30 m. Vástagos glabros. Hojas
opuestas e imparipinnadas con 4-6 pares de foliolos
enteros, elípticos a ovados, glabros por el haz y
pilosas por el envés, sobre todo por el nervio medio.
Flores azules-violetas, ligeramente aromáticas, de
hasta 2.5 cm de diámetro, agrupadas en racimos
colgantes de 15 a 30 cm. Frutos en legumbre
aterciopelada. Soporta un clima muy frío con
heladas persistentes; requiere de riegos en verano y
se desarrolla a pleno sol. Prefiere suelos profundos y
ricos. Época de poda: finales de invierno.

Uso jardinístico
Trepadora o tapizante ideal para cubrir paredes, muros, pérgolas y enrejados

Época de floración
Primavera
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Porte:

Trepador

Yuca pie de elefante, yuca fina
Nombre científico: Yucca elephantipes

Origen: Centroamérica

Familia: Agavaceae

Categoría: Palmera

Tamaño: Mediano

Tipo: Perennifolio

Descripción
Plantas con tallos muy cortos. Las hojas
nacen en rosetas al final de las ramas,
son flexibles, de borde entero, miden
hasta 40x6 cm., lanceoladas. Las flores
tienen forma de campana, teñidas de
púrpura y con un periantio con lóbulos de
hasta
5,5
cm.
Los frutos son
indehiscentes con una pulpa púrpura.

Uso jardinístico
Es apropiada para cultivarla de forma aislada.

Época de floración
Otoño
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Porte:

Irregular
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